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DESCRIPCIÓN GENERAL
La lámpara Oven es una célula cromática de núcleo vivo y
cambiante. Con el dimmer y el mando a distancia hacemos que
la luz varíe de color. Se puede ver como una bola de fuego, como
un trozo de cielo azul o como una noche estrellada... Todos los
efectos lumínicos que seamos capaces de imaginar son
susceptibles de realizarse con la lámpara Oven, un globo que
atesora en su núcleo los colores del espectro visible. En 2010
nace un nuevo modelo en la familia Oven con luz blanca regulable.
PESO APROXIMADO (sin embalaje):

91 Kg

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Dos opciones de fluorescente: RGB o blanco.
Fuente de Luz
Fluorescente T8. 12x18W CEE: A
Portalámparas
G13
Alimentación

EUROPE AC
230V50 Hz
USA/JAPAN AC 110/128V60 Hz

Luminaria apta sólo para uso interior.
Incluye fuente de luz y florón circular blanco.
Incluye dimmer electrónico por infrarrojos con mando a distancia.
La luminaria cumple con las siguientes normativas:
UNE-EN 60598-1
UNE-EN 60598-2-1
UNE-EN 55015
UNE-EN 61547
PANTALLA:
Superposición de 2 pantallas esféricas en metacrilato.
Pantalla exterior:
Elemento esférico de metacrilato acabado arenado en su exterior.
Pantalla interior:
Conjunto compuesto por un difusor esférico de policarbonato
blanco de 500 mm y dos extensiones cilíndricas, superior e inferior,
en acero con acabado blanco.
Núcleo central:
Estructura acabada en blanco que funciona como soporte de
fijación de los equipos de alimentación y de las fuentes de luz.
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FLORÓN:
Incluye florón circular blanco. El florón alberga el conector a red
y el receptor de infrarrojos.
SISTEMA DE REGULACIÓN:
El sistema de regulación está basado en tecnología de infrarojos
y se compone de un elemento receptor y de un mando emisor
que permite el control (regulación, apagado y encendido)
simultáneo o independiente de cuatro canales, así como de la
posibilidad de memorizar cuatro escenas establecidas.
MANTENIMIENTO:
Para su limpieza utilizar un paño suave. No utilizar productos
amoniacales, disolventes ni abrasivos, etc.
OTROS:
El cliente puede acortar él mismo el cable suministrado, si lo
necesita.
La luminaria se entrega montada en un sólo embalaje.
Con la luminaria se adjuntan las instrucciones de montaje.
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