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Oco es una lámpara para jardines, porches y terrazas que ilumina mayoritariamente hacia el suelo aunque por la parte superior
proyecte también su color ámbar, balizando caminos y coloreando el ambiente. Su fuente de luz es una placa de LED y dispone de dos
alturas de tallo (largo y corto). Mínimo consumo y máxima prestancia para las noches de verano.
Descripción general:
Fuste de aluminio negro con piqueta (base con soporte, opcional).
2 alturas: (A) 55 cm / 21.6” y (B) 33 cm / 12.9”.
Carcasa de policarbonato.
Equipo incorporado.
Tapa superior color ámbar.
Fuente de luz:
Incluye fuente de luz:
Potencia sistema: 4,2 W
Intensidad de funcionamiento: 350 mA
Tª Color: 2.700 K
IRC: 85
Vida útil fuente de luz: 40.000 h
Flujo luminoso: 262 Im
LED integrado
Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... A.
Apta para uso exterior e interior.
Utilice siempre esta fuente de luz.
Tensión de entrada: 120 ~ 240 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
Peso aproximado (sin embalaje):
(A) Oco 33: 0,70 Kg / 1.55 lb
(B) Oco 55: 0,85 Kg / 1.85 lb
Normativas:
CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 62031
UNE-EN 60129
IEC 61347
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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.
No desensamblar nunca la carcasa, no presionar nunca la tapa superior.
Modelo A: Oco 33 (Cotas en cm)

Modelo B: Oco 55 (Cotas en cm)

11 cm / 4.3”

Ø15,5 cm / 6.1”

1 cm / 0.4”

6 cm / 2.4”

55 cm / 21.6”
Ø16,5 cm / 6.5”

14 cm / 5.5”

6 cm / 2.4”

14 cm / 5.5”

1 cm / 0.4”

33 cm / 13”

11 cm / 4.3”

Ø15,5 cm / 6.1”

Ø16,5 cm / 6.5”

Ø3,2 cm / 1.3”
Ø3,2 cm / 1.3”
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