
Datos técnicosWORKLIGHT PLUS
Luminaria de pie LED, interior, 3000K, blanco

El perfeccionamiento continuo de nuestra serie WORK-
LIGHT ha dado como resultado la versión PLUS: una lumi-
naria para puestos de trabajo con pantalla (UGR ≤19),
equipada con la tecnología más moderna y con potentes
LED de hasta 50.000 horas de vida útil. Gracias a su con-
trol inteligente de la iluminación, permite un ahorro de en-
ergía óptimo. El control de presencia integrado hace que
la luz se encienda y se apague según se detecte o no
movimiento, mientras que el sensor de luz diurna regula el
flujo luminoso. Esto permite garantizar un nivel luminoso
constante en el puesto de trabajo. Otra prestación desta-
cada es la posibilidad de ajustar el nivel de fondo (back-
ground level) (entre el 10% y el 70% del flujo luminoso), lo
que además mejora el confort. La combinación de emisión
luminosa directa e indirecta proporciona una iluminación
amplia y uniforme. WORKLIGHT es una familia de produc-
tos y también se puede adquirir como luminaria de sus-
pensión.

Art. N.º: 1002847

Número de salidas de luz diferentes 2

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz mA/V

Corriente eléctrica secundaria / Ten-
sión secundaria

226mA

Longitud 70 cm

Anchura 26 cm

Altura 187 cm

Peso neto 16.393 kg

Peso bruto 18.514 kg

Código IP IP 20

Clase de protección I

Clase de resistencia al impacto IK03

Resistencia al impacto 0,35 Joule

Montaje Móvil

Dimerizable Sí

Tecnología de regulación Interruptor dimerizable

Potencia 48 W

Flujo luminoso 5400 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 110 °

Color blanco

IRC 80
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UGR ≤ 19

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 50000 h

Temperatura ambiente 40 °C

Fuente de luz

775799
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