
Datos técnicosENOLA ROUND UP/-
DOWN S
Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita

Las puristas series de luminarias ENOLA SQUARE y
ROUND están fabricadas en una construcción de aluminio
cilíndrica o rectangular y están dotadas de potentes LED.
Gracias al switch CCT incorporado puede cambiarse el
color de luz durante la instalación entre 3000K y 4000K.
Gracias al driver LED incorporado la conexión eléctrica de
la luminaria se produce directamente a una red de tensión
de 230V. A fin de cubrir el mayor espectro de aplicacio-
nes, disponemos de luminarias de una o dos fuentes lumi-
nosas, así como de lámparas de techo en diseño redondo
o cuadrado en distintos tamaños. Esta luminaria contiene
lámparas LED incorporadas.

Art. N.º: 1003424

Número de salidas de luz diferentes 2

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

Corriente eléctrica secundaria / Ten-
sión secundaria

350mA

Anchura 6.8 cm

Altura 18 cm

Profundidad 11.5 cm

Peso neto 0.906 kg

Peso bruto 1.109 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 Pared,Pared con accesorio

Dimerizable Sí

Tecnología de regulación Corte de fase final

Cantidad de cableado transversal 10

Potencia 7.8 W

Flujo luminoso 620 / 700 lm

Temperatura del color de la luz 3000/4000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 30 °
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Color antracita

IRC 90

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Página BIG WHITE 612

Fuente de luz

916542

Accesorios
1002853 Kit de distanciadores ,

para luminarias de super-
ficie de pared de exterior
antracita

1005262 ENOLA S , Reflector cro-
mo 60°
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