
Estilo urbano que
perdura. Solución de
iluminación de uso
múltiple.
VistaGlow

El mamparo VistaGlow es una solución de iluminación de uso múltiple, con grado de

protección IP65, para aplicaciones de interior y semicubiertas. Ofrece una

iluminación general para aplicaciones como escaleras, áreas de circulación de

edificios, pozos de ascensores, etcétera. Gracias a su resistente diseño, el mamparo

VistaGlow se adapta a todo tipo de clima, con una carcasa de fundición a presión y

una cubierta de policarbonato selladas de por vida para ofrecer protección contra el

agua y el polvo. Está disponible en tres temperaturas de color para cubrir las

exigencias de las diferentes aplicaciones.

Beneficios
• Diseño estético que se adapta bien a los interiores

• Apta para uso en entornos polvorientos y semicubiertos

• Eficacia inigualable, baja carga conectada

• Luz difusa y natural, que asegura confort visual

• Vida útil prolongada con poco mantenimiento

• Varias opciones de CCT que la hacen adecuada para diferentes aplicaciones de

interior

• Fácil instalación
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Características
• Alta protección contra ingreso (IP65)

• Resistencia a impactos (IK08)

• Diseño compacto integral

• Color de la luz: 4000 K y 6500 K
• Carcasa de fundición a presión y cubierta de policarbonato

• Montaje externo con herramientas simples

Aplicaciones
• Pozos de ascensores

• Escaleras

• Áreas de circulación de interior

• Aplicaciones de montaje en pared en áreas semicubiertas

• Balcones y terrazas

• Edificios gubernamentales

Advertencias y seguridad
• Solo para uso en entornos industriales de interior

Versions

Detalles del producto

WT140W LED7S WT140W LED7S

WT140W LED7S

VistaGlow
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