Arne Domus

Gris aluminio

Blanco S&C

Verde oscuro
RAL6015

Mostaza
RAL1027

Equipo Santa & Cole. 2015
Lámpara de suspensión

IP
54

Concebido originalmente para el catálogo de iluminación urbana de Santa & Cole, hoy en manos de la empresa filial Urbidermis, Arne
Domus es la versión adaptada para interiores del tradicional foco industrial realizado según los estándares del siglo XXI. Sólido y muy
eficiente, muestra sin complejos su adecuación a la función. Su alta resistencia hace que sea apto tanto para escenas de interior
como de exterior.
Su cuerpo de aluminio, alberga la mejor tecnología LED en una sola placa circular, protegida a ojos del observador por un difusor de
opalina. Tiene líneas que trazan una silueta reducida a estrictas formas geométricas, y una exquisita luz que hace visibles los menores
matices. Sencillo y colorista, constituye un modesto homenaje al mejor espíritu del diseño escandinavo.
Descripción general:
Estructura de inyección de aluminio con acabado mate, con 4 opciones de color: blanco S&C, gris aluminio, verde oscuro y mostaza.
Difusor de vidrio templado y matizado.
Florón circular metálico con equipo incorporado.
Apta para uso interior y exterior (Mercado CE).
Adaptado para Junction Box (Mercado UL).
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5”
Peso aproximado (sin embalaje):
6,2 kg / 13.6 lb
Información técnica:
Incluye fuente de luz (regulable).
Módulo de LEDs COB
Potencia sistema: 33 W
Intensidad de funcionamiento: 700 mA
Tª Color: 2.700 K
IRC: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: 1.972 lm
LED regulable integrado
Apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador externo 1-10V).
Clase de eficiencia energética
(C.E.E): A++...A.
Apta para uso interior y exterior (mercado CE).
Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
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Equipo Santa & Cole. 2015
Lámpara de suspensión
Normativas:
CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13
UL
Damp location
UL-1598
UL-8750
E-336377
Mantenimiento:
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.
Otros:
La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.
Modelo:
Ø22 cm / 8.7”

8,4 cm / 3.3”

Máx. 440 cm / 171.2”

4,7 cm / 1.8”

Ø20 cm / 7.9”

Ø31 cm / 12.2”

Ø11,6 cm / 4.5”

Colección:
Lámparas de suspensión

Arne Domus

Arne S Domus
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