
Full Glow G5
RC380B LED36S-4000 G5 L60W60 PSU OD

Ya sea para un edificio nuevo o una renovación de espacio existente, los clientes

desean soluciones de iluminación que proporcionan calidad de luz y ahorros de

mantenimiento y de energía sustancial. La Full Glow Generation 5 cumple con el

compromiso de brindar luminarios innovadores, fáciles de usar y de gran calidad,

listos para reemplazar directamente luminarios en aplicaciones de iluminación

general. Los lúmenes y los colores múltiples innovadores del panel de la Full Glow

G5 ofrecen cuatro paquetes de lúmenes y temperatura en dos colores, luminario all-

in-one. Y el luminario es fácil de instalar con funcionamiento Clase B. Al integrarse

con todos los sistemas disponibles: InterAct Office inalámbrica, InterAct Office Pro,

el luminario fluorescente Full Glow G5 blanco personalizable ofrece ahorro de

energía adicional y funciones conectadas.

Advertencias y seguridad
• Diseñado solo para aplicaciones en interiores. No debe usarse en entornos al aire libre.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Ángulo de haz de la fuente de luz 120 °

Color de la fuente de luz 840 blanco neutro

Controlador incluido Si

Tipo óptico -

Tipo de cubierta/lente óptico Ópalo

Ampliación de haz de luz de la luminaria 120°

Interfaz de control -

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Material Acero

Light source engine type LED

 

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220 a 240 V

Frecuencia de entrada 50 Hz

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

 

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa Acero

Material de cubierta/lente óptico Policarbonato

Dispositivo de montaje Caja de montaje empotrado, cuadrada

Datasheet, 2021, Febrero 17 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



Color Blanco RAL9016

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP20 [ Protección para los dedos]

Código de protección de impacto mec. IK02 [ 0,2 J estándar]

Protección contra sobretensión (común/

diferencial)

La protección contra sobretensión de

la luminaria en el nivel de un modo

diferencial de 4 kV y 4 kV de modo

normal

 

Información general

Initial luminous flux (system flux) 15000 lm

Eficacia de la luminaria LED inicial 150 lm/W

Temperatura de color correlacionada inic. 4000 K

Init. Color Rendering Index >80

Potencia de entrada inicial 100 W

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Median useful life L70B50 50000 h

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -10 a +45 °C

 

Datos de producto

Nombre del producto del pedido RC380B LED36S-4000 G5 L60W60

PSU OD

Código del pedido 919515813459

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 4

Material Nr. (12NC) 919515813459

Net Weight (Piece) 2,560 kg

Plano de dimensiones

Product: Full Glow G5

Type: RC380

Application: Indoor

RC380B LED36S-4000 G5 L60W60 PSU OD
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