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Luminaria para alumbrado interior prevista para
la instalación de doce lámparas de fluorescencia
lineal del tipo T26 (T8) de 18W, que incorpora
equipos de alimentación electrónicos regulables.

DIFUSOR EXTERIOR
Elemento esférico de Ø1250mm fabricado en metacrilato
acabado arenado en su exterior.

DIFUSOR INTERIOR
Conjunto compuesto por un difusor esférico de
policarbonato blanco de Ø500mm y dos extensiones
cilíndricas, superior e inferior, fabricacas en acero con
acabado pintado blanco RAL9002.

NUCLEO CENTRAL
Estructura metálica que fabricada en acero con acabado
pintado blanco RAL9002, que funciona como soporte de
fijación de los equipos de alimentación y de los
portalámparas. La estructura se compone de cuatro
tubos de Ø10mm que insertan dos discos fijos de
Ø190mm y Ø172mm que fijan los portalámparas, y un
disco móvil de Ø490mm sobre el que se fijan los equipos
y el sistema de conexión y que, además, incorpra los
muelles de anclajede de la estructura del núcleo sobre el
difusor exterior. La estructura de tubos incorpora, en su
parte superior, un sistema de doble asa que facilita su
extracción.

SISTEMA DE SUSPENSION
Compuesto por tres cables de acero de Ø2mm  que,
sujetando ambos difusores mediante los dispositivos de
anclaje insertados en los mismos, permite fijar la
luminaria a techo utilizando elementos de anclaje de
doble tornillo de seguridad, tornillos ranurados y
tacos tipo Fischer.

BASE FLORON
Elemento compuesto por una base de acero estampado
que se fija a techo mediante dos tornillos y dos tacos
tipo Fischer; y un florón ornamental fabricado en acero
con acabado exterior niquel satín barnizado mate,
que se fi ja a la base mediante doble tornil lo.
El interior del florón alberga el conector a red y el
receptor de infrarrojos.

SISTEMA DE REGULACION
El sistema de regulación está basado en tecnología de
de infrarrojos y se compone de un elemento receptor,
alojado en la base florón; y de un mando emisor que
que permite el control (regulación, apagado y encendido)
simultáneo o independiente de cuatro canales
(cuatro colores: rojo, verde, azul y amarillo), así como de
la posibildad de memorizar cuatro escenas establecidas.

Lámparas 12 x T26 (T8) 18W
(4 x Rojo/Azul)
(2 x Verde/Amarillo)

Portalámparas G13
Tensión AC/DC 220-240V
Frecuencia 50-60Hz
Potencia del sistema 392W

CLASE


