
Datos técnicosSOMNILA SPOT
Indoor LED, luminaria de montaje en pared, 3000K, ne-
gro, versión izquierda incl. conexión USB

Diseñadas como lámparas de lectura general o para leer
en la cama, la serie de luminarias SOMNILA ofrece un
concepto innovador además de un uso intuitivo. Esta ele-
gante luminaria de montaje en pared está fabricada en alu-
minio lacado blanco o negro, y conquista de inmediato
gracias a una mecánica profesionalmente procesada, que
incorpora una tecnología LED muy moderna. Además, es-
ta luminaria ofrece gran valor añadido, ya que está equipa-
da con una conexión USB así como el soporte necesario
para smartphone. El foco luminoso puede orientarse indivi-
dualmente, con lo que se consigue una iluminación preci-
sa e idónea. La segunda fuente de luz sirve de iluminación
general. En caso necesario, pueden conectarse por sepa-
rado las dos fuentes de luz de la luminaria desde los inter-
ruptores incorporados. Para una perfecta integración en el
espacio, estas luminarias también están disponible en ver-
sión para montaje en el lado izquierdo o derecho. La lumi-
naria contiene lámparas LED incorporadas.

Art. N.º: 1003455

Número de salidas de luz diferentes 2

Voltaje nominal primario 100-240V ~50/60Hz mA/V

Corriente eléctrica secundaria / Ten-
sión secundaria

12V

Anchura 28 cm

Altura 16 cm

Profundidad 7 cm

Peso neto 1.476 kg

Peso bruto 1.93 kg

Clase de protección I

Montaje Superficie

Detalles de montaje Pared

Potencia 15 W

Flujo luminoso 490 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 110 °

Color negro

IRC 90

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 36000 h

Temperatura ambiente 45 °C

Temperatura ambiente mínima -10 °C
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Temperatura ambiente máxima 45 °C
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Fuente de luz

916551

916404
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