
Datos técnicosENOLA SQUARE M
luminaria de superficie de techo led «outdoor» antraci-
ta

Las series de luminarias puristas ENOLA SQUARE y
ROUND están formadas por una construcción cilíndrica y
rectangular de aluminio respectivamente y están equipa-
das con potentes ledes. Gracias al interruptor CCT inte-
grado, el color de la luz se puede modificar entre 3000 K y
4000 K durante la instalación. Gracias al balasto eléctrico
led integrado, la conexión eléctrica de la luminaria se rea-
liza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para po-
der cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones, es-
tán disponibles luminarias de pared de una y dos llamas,
así como luminarias de techo de forma redonda y angular
en diferentes tamaños. Esta luminaria incluye ledes incor-
porados.

Art. N.º: 1003421

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

Corriente eléctrica secundaria / Ten-
sión secundaria

500mA

Longitud 10 cm

Anchura 10 cm

Altura 12.5 cm

Peso neto 0.809 kg

Peso bruto 0.974 kg

Código IP IP 65

Clase de protección I

Clase de resistencia al impacto IK06

Resistencia al impacto 0,2 Joule

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo,Techo con accesorio

Cantidad de cableado transversal 10

Potencia 11 W

Flujo luminoso 960 lm

Temperatura del color de la luz 3000/4000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 38 °

Color antracita

IRC 90
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Vida útil 30000 h

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Página BIG WHITE 672

Fuente de luz

916566

Accesorios
1003479 Kit distanciador , para

lámpara de techo ENOLA
SQUARE OUT y ROUND
OUT antracita

1005205 ENOLA M , lente de 20°

1005206 ENOLA M , lente asi-
métrica

1005207 ENOLA M , reflector de
60°
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