
La lámpara de
exterior más rentable
con mejor rendimiento
y eficiencia
UniPoint

Nuestro UniPoint está diseñado para emitir luz general y de acento, y al mismo

tiempo, ocultar el cuerpo del dispositivo, lo que permite que solo se vea la luz. Este

diseño se puede utilizar para cambiar el entorno al añadir efectos de contraste

sutiles o dramáticos. También incluye características exclusivas como la eficiencia

energética, la calidad cromática y la miniaturización. Garantizamos una fiabilidad

extrema y un alto nivel de resistencia a las condiciones climáticas adversas y al

vandalismo.

Beneficios
• Diseño moderno y muy compacto

• Precio en relación con los estándares PHILIPS

• Instalación flexible y sencilla

• Personalización para ti

Características
• LED de alta calidad

• Diferentes opciones de fuentes de luz y ángulos de haz de la luz

• Carcasa de aluminio fundido a presión y recubrimiento de arena gris oscuro para

asegurar la protección contra la corrosión.

• Tecnología de impermeabilización estructural

• IP66

• IK06

• Calidad y fiabilidad conforme a todas las normativas
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Aplicaciones
• Edificios

• Estatuas

• Columnas

• Pilares

• Aleros

Versions

UniPoint BGP312 3LED

Plano de dimensiones

UniPoint
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Información general

Marca CE -

Color de la fuente de luz 830 blanco cálido

Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/

cubierta de cristal

Controlador incluido No

Fuente de luz reemplazable No

 
Datos técnicos de la luz

Ángulo de inclinación estándar con

entrada lateral

-

Ángulo de inclinación estándar post-

top

-

 
Aprobación y aplicación

Código de protección de impacto mec. IK06

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Temperatura de color correlacionada

inic.

3000 K

Información general

Order Code Full Product Name

Ampliación de haz de luz de la

luminaria Tipo óptico para exterior

911401710762 BGP312 3LED 3000K NB 10° Ángulo del haz de luz estrecho de 10°

911401710782 BGP312 3LED 3000K WB 40° Ángulo de haz de luz ancho de 42°

UniPoint

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.
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