
Datos técnicosDASAR® 270
Luminaria de empotrar de suelo LED, exterior, 3000K,
redonda, IP67, apertura simétrica

La DASAR® 270, una luminaria led empotrable de suelo
de exterior con 3000 K, redonda, IP67 y radiación simétri-
ca es la luminaria empotrable de suelo transitable de alto
voltaje de SLV, la cual convence con su embellecedor de
acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satin-
ada. Gracias al casquillo GU10 giratorio y orientable, pue-
de dirigir el haz de luz de manera flexible. Y gracias a su
grado de protección IP 65 / IP 67, es ideal para exteriores.
La carcasa está fabricada a partir de aluminio de alta cali-
dad y acero inoxidable 316. Experimente las luminarias de
exterior en acción y convénzase usted mismo de una ex-
periencia de iluminación exitosa.

Art. N.º: 1002897

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

Corriente eléctrica secundaria / Ten-
sión secundaria

700mA

Altura 20.3 cm

Diámetro 27 cm

Diámetro de montaje 25 cm

Profundidad del montaje 19.9 cm

Peso neto 5.888 kg

Peso bruto 6.803 kg

Código IP IP 65 / IP 67

Clase de protección I

Clase de resistencia al impacto IK08

Resistencia al impacto 5 Joule

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Suelo

Cantidad de cableado transversal 60

Potencia 30 W

Flujo luminoso 2500 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 38 °

Color negro

IRC 80
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Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 50000 h

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 30 °C

Carga mecánica 2 t

Página BIG WHITE 719

Fuente de luz

916518

Accesorios
1002899 Difusor de rejilla para

DASAR® 270 Outdoor ,
luminarias LED empotra-
das en el suelo con distri-
bución simétrica del haz
de luz
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