
Datos técnicosGALEN 120
SP LED PROFIL Outdoor Single Colour CCT switch
3000/4000K

Gracias a los soportes de montaje integrados, así como a
los cables de conexión a prueba de salpicaduras, el perfil
led GALEN puede instalarse de manera rápida y fácil en la
pared, en el suelo o en el techo. La aplicación preferida es
la iluminación de pantallas y letreros. A esto se añade el
práctico interruptor CCT Switch para una mayor flexibilida-
d, ya que el color de la luz se puede ajustar entre 3000 K
(blanco cálido) y 4000 K (blanco neutro) a través de un in-
terruptor externo. Fabricado de manera robusta y equipa-
do con potentes ledes, GALEN es ideal para una ilumin-
ación eficaz o funcional en las zonas exteriores de tiendas,
hoteles, en la gastronomía o incluso en edificios comercia-
les.

Art. N.º: 1003448

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

Corriente eléctrica secundaria / Ten-
sión secundaria

900mA

Anchura 120 cm

Altura 6.2 cm

Profundidad 11.3 cm

Peso neto 2.774 kg

Peso bruto 3.015 kg

Código IP IP 65

Clase de protección I

Clase de resistencia al impacto IK03

Resistencia al impacto 0,35 Joule

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo,Suelo,Pared

Cantidad de cableado transversal 10

Potencia 34 W

Flujo luminoso 3100 lm

Temperatura del color de la luz 3000/4000 Kelvin

Color antracita

IRC 80

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 54000 h
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Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 45 °C

Página BIG WHITE 591

Fuente de luz

916553

Accesorios
231960 LÍNEA DE ALIMENTA-

CIÓN , para luminaria de
pared de exterior GA-
LEN, negro, 5 m

231961 CABLE DE CONEXIÓN ,
para luminaria de pared
de exterior GALEN, ne-
gro, 1 m
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