Lighting

AmphiLux empotrado
BBC400 1xLED-HB-2700 12V 10
1 pieza - LED High Brightness - Haz estrecho, ángulo 10°
La gama de proyectores empotrados AmphiLux está diseñada para realzar las zonas
exteriores como jardines, terrazas, fuentes y cascadasAmphiLux es una familia de
proyectores LED de elegante diseño italiano de líneas puras y con un atractivo
acabado cromado. Estas soluciones pueden utilizarse tanto bajo el agua como en
entornos semihúmedos y secos. Disponible en tres tamaños Micro, Mini y Compact,
la gama ofrece una amplia variedad de versiones de luz blanca y de colores
(estáticos ó RGB), para disfrutar de máxima flexibilidad en la proyección de luz y la
iluminación de acento.

Datos del producto
Operativos y eléctricos

Información general

Tensión de entrada

12 V

Número de fuentes de luz

1 [ 1 pieza]

Código familia de lámparas

LED-HB [ LED High Brightness]

Temperatura de color

Blanco cálido

Controles y regulación

Fuente de luz sustituible

No

Regulable

Driver/unidad de potencia/transformador

No [ -]

Driver incluido

No

Aprobación y aplicación

Tipo lente/cubierta óptica

No [ -]

Código de protección de entrada

Clase de protección IEC

Seguridad clase III

Marca CE

Marcado CE

Vida útil al 50 % del flujo lumínico

200000 h

Vida útil al 70% del flujo lumínico

147000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Vida útil al 90 % del flujo lumínico

43000 h

Flujo lumínico inicial

55 lm

Optic type outdoor

Haz estrecho, ángulo 10°

Eficacia de la luminaria LED inicial

37 lm/W

Índice inic. de temperatura de color

2700 K

Inic. Índice de reproducción del color

80
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No

IP68 [ Protección frente a la penetración
de polvo, estanqueidad]

Índice de protección frente a choque mecánico IK10 [ IK10]

Datos sujetos a cambios

AmphiLux empotrado

Potencia de entrada inicial

1.5 W

Condiciones de aplicación
Rango de temperatura ambiente

-20 °C a +35 °C

Código de pedido

89327099

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

6

N.º de material (12NC)

910503674318

Peso neto (pieza)

0,335 kg

Datos de producto
Código de producto completo

871794389327099

Nombre de producto del pedido

BBC400 1xLED-HB-2700 12V 10

EAN/UPC - Producto

8717943893270

Plano de dimensiones

AmphiLux BBD/BVD400
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