Cata Techo Stable White - 30W - 4000K
+ Lens 9°
Carlotta de Bevilacqua
ESPECIFICACIONES

IP20

Regulable:

Grupo óptico intercambiable mediante mecanismo girar y
bloquear. Haces de luz muy concentradas y definidas gracias
a un innovador sistema de colimación. 2 ángulos de apertura:
2X6°, 2x12°. Excelente calidad de la luz: Cata Tunable Blanco
con posibilidad de regular la temperatura de color de 2.700 K
a 5.700 K - CRI >93 (min.) Cata Stable Blanco en tonalidad:
blanco cálido (3000K) y blanco neutro (4000K) – CRI=80
(min.) Rotación de 360 ° alrededor de la base vertical y -90 °
/ +90 ° alrededor de la base horizontal. 2 modalidades de
instalación: con adaptador para binario trifásico ( únicamente
es plafón como preveen las normativas) y con una unidad de
alimentación para instalación a techo. 2 modalidades de
instalación: con adaptador para binario trifásico ( únicamente
es plafón como preveen las normativas) y con una unidad de
alimentación para instalación a techo. En caso de montaje a
binario posibilidad de funcionar con un pulsador dentro del
aparato con función memoria. En caso de montaje a techo
posibilidad de funcionar con Swtich dimmer y con pulsador
dentro del aparato con la función memoria. Materiales:
ópticas en policarbonato transparente y metalizado, disipador
en aluminio brillante, unidad de alimentación en
policarbonato transparente, brazo en aluminio
brillante. Conforme a la norma EN60598-1 y otras normas
específicas.

CÓDIGO PRODUCTO: M057481 +
CARACTERíSTICAS

LUMINARIA

—

Código del artículo: M057481 + M057500

—

Color: Aluminio brillante

—

Instalación: Techo

—

Material: Aluminium, glass

—

Serie: Architectural Indoor

—

diseño: Carlotta de Bevilacqua

—

Potencia (W): 30W

—

Flujo Luminoso (lm): 1194lm

—

CCT: 4000K

DIMENSIONES

—

Efficiency: 44%

—

Altura: cm 17.6

—

Efficacy: 39.81lm/W

—

Diámetro: cm 13

—

CRI: 80

—

Inclinación: -90+90

—

Rotación: 360°

—

Peso: kg 0.7

—

Resistencia al impacto: 850°

Notas
If there is no DALI-SwitchDim bus, the luminaire can be dimmed using
the button on the device

FUENTES DE LUZ INCLUIDAS
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Please visit www.artemide.com for the latest product information
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PRODUCT CODE: M057481
—

Categoría: Led

—

Numero: 1

—

Potencia (W): 30W

—

Temperatura de Color (K): 4000K

—

CRI: =80 (min.)

—

Color Tolerance: MacAdam 3SDCM

—

Service Life: L70(6K)>36000h

