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LED ceiling Light

Especificaciones

98

Parámetros básicos

Aplicaciones
1. Hoteles;

2. Salas de reunión;

3. Empresas y oficinas;

4. Recintos comerciales;

5. Zonas públicas y residencias;

Referencia.: KRYOVER-019-BX-00Y

Dimensiones(mm)

Color del aro

Temperatura de color BC: 2800-3000K    BC: 4000-4500K   BC: 6000-6500K

Materiales Aluminio PMMA+

Temperatura de trabajo 0 45℃～ ℃

Ángulo de visión 120º

Expectativa de vida 30 000H,

Grado IP IP20

ø 326

￠326x98

Blanco / Aluminio / Bronce

Dimensiones
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Características:

1.- Leds 5630 SMD como fuente de iluminación de alta potencia, muy bajo consumo y alta eficiencia.

2.- Iluminación lateral indirecta con reflexión homogénea.

3.-  Estructura circular tratada con tres acabados disponibles.

4.- Cuerpo mecanizado en aluminio 6063 de alta disipación, baja degradación y larga duración.

5.- Driver estanco de corriente constante integrado y con alimentación AC universal.

6.- Haz de luz sin efecto de parpadeo y limpio de agresiones al ojo humano.

7.- Instalación de superficie rápida y facilidad de mantenimiento.
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Curva de distribución y mapa de iluminación

Nota: Curva de distribución para 326x98 (19W)ø

Ángulo medio luminoso (50%): 122,8º.

Nota: Mapa de iluminación para 326x98(19W)ø

Eavg/Emax Ángulo luminoso °:122.64 DiámetroDistanciat

Parámetros fotoeléctricos

Voltaje de entrada 100-240VAC

Potencia 19W

Corriente driver 430MA

Tipo de LED 36pcs/5630 (OrigenTaiwan)

CRI Ra 70≥

Luminosidad flux(lm) 1080-1320 Lm

Illuminancia a 2M de distancia (1X) ±5% 68 Lux

Factor de potencia ≥ 0.9

LED ceiling Light

Luminous
intensity unit:cd
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Instrucciones de intalación
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LED ceiling Light
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Unidades de embalaje y peso

Not :a

Embalaje

De acuerdo con las normas internacionales expresas, si el peso volumétrico es mayor que el
peso del producto, se cuenta por peso volumétrico.

Peso volumen =
A l t o ( c m ) x L a r g o ( c m ) x A n c h o ( c m )

5000

Sistema de embalaje

Mantenimiento y limpieza:

1 Evitar golpes y caídas del dispositivo;、

2 Usar sólo en aplicaciones de interior y evitar zonas con alto grado de humedad;、

4 No realice empalmes poco seguros, revise los posibles corto-circuitos y use materiales de alta calidad;、

3 Sea cuidadoso en la instalación, conecte todo apropiadamente y una vez finalizado el proceso, ;conecte el paso de corriente、

5 No fije la vista sobre el dispositivo en funcionamiento durante un periodo largo de tiempo para evitar deslumbramientos;、

6 La instalación y el mantenimiento de este dispositivo, sólo puede ser acometida por personal profesional;、

1   Con el fin de asegurar la máxima eficiencia del aparato, limpie su superficie regularmente (al menos una vez cada medio año).、

2 Use una toallita húmeda con detergente suave y pase un paño seco a continuación para las labores de limpieza.、

3 Evite disolventes o compuestos químicos agresivos para limpiar el dispositivo. Esto podría dar lugar a deterioros estructurales、

Tamaño del producto ø 326x98

Peso neto 0.73kg

Caja interior (cm) 38.0x11.0x38.0

Caja exterior (cm) 78.0x57.0x40.0

Cantidad por caja 10pcs

Peso caja 12.72kg

Peso / Volumen caja 35.6kg

LED ceiling Light

Asegúrese de que la tensión principal está desconectada durante las labores de limpieza.

que afecten al resultado luminoso.


