DIODELY

®

REALICE MAS DE 50% DE AHORRO DE ENERGIA
DIODELY es una luminaria LED de nueva generaci
generación
ón encastrable de muy bajo
consumo para sus espacios interiores

UNA CALIDAD DE LUZ UNICA
Una iluminación armoniosa y equilibrada de la zona de trabajo, en conformidad con la norma EN 12464
Una mayor comodidad gracias a una luz direccional evitando las zonas de sombra
Una temperatura de color vitalizante que permite un excelente rendimiento de los colores

UN CONSUMO MUY BAJO
Un rendimiento luminoso muy elevado gracias a la tecnología de gestión de los LED

UN MANTENIMIENTO REDUCIDO
Una gestión de los LED que optimiza su rendimiento durante la vida de la luminaria

UNA FACIL INSTALACION
Marco universal en aluminio pintado integrable en los techos falsos de paneles o cuadrillas (en yeso)

MULTIPLES APLICACIONES
Alturas bajo techo variables segun las diferentes aplicaciones interiores (de 2 a 3,50 m)
Se integra perfectamente en oficinas, tiendas departamentales, locales, etc…
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ASPECTOS TECNICOS
♦ Temperatura de color : ~_ 6000° K
o

_~ 4000° K

♦ Capacidad de los LED : 85 lumens/watt
♦ Número de LED : 52
♦ Potencia : 40 W
♦ Tensión de alimentación : 90 V / 240 V
♦ Esperanza de vida : 50 000 horas en rendimiento nominal
♦ Materiales : armazón en aleación de aluminio anodizado, vidrio en policarbonato tratado anti UV en la masa
♦ Garantía : hasta 5 años
♦ Dimensiones losa : 600 x 600 mm ‐ Luz 330 mm x 330 mm
♦ Peso : 3,5 kg en promedio
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