
BENEFICIOS DEL PRODUCTO

– Iluminación basada en la demanda y ahorro de energía gracias al sensor de movimiento y de luz diurna
– Independiente a la alimentación eléctrica debido a la tecnologia de bateria
– Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Luminaria LED para exterior alimentada con energía solar
– Carga de la batería a través del panel solar
– Tecnología de batería: ion de litio
– Tiempo de carga mínimo de la batería de 7 horas dependiendo de la posición y la exposición al sol del producto
– Tipo de protección: IP44

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO
DoorLED Solar Silver
DoorLED Solar | Luminarias solares exteriores sin red

ÁREAS DE APLICACIÓN

– Exterior
– Áreas donde sin suministro de energía disponible
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DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal 3,00 W

Modo de funcionamiento Battery

Tensión nominal 3.3 V

Frecuencia de red 0 Hz

Datos Fotométricos

Temperatura de color 4000 K

Índice de reproducción cromática Ra ≥80

Tono de luz (denominación) Cool White

Flujo luminoso 320 lm

Eficacia luminosa 107 lm/W

Datos del sensor de la luminaria

Tecnología de sensor Passive infrared (PIR)

Ángulo de detección del sensor 120 °

Rango de detección sensor de movimiento 4 m

Dimensiones y peso

Largo 192,0 mm

Ancho 110,0 mm

Alto 30,0 mm

Peso del producto 255,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Color de carcasa Silver

Color del producto Silver
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Color de carcasa Silver

Material cobertura Polystyrene (PS)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente -10…+40 °C

Duración de vida

Duración 30000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje Surface

Ubicación de montaje Wall

Capacidades

Regulable No

Módulo LED sustituible no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección III

Tipo de protección IP44

Normas CE/EAC/REACH/RoHS

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

LOGISTICAL DATA

Código del producto Unidad de embalaje (Piezas/unidad) Dimensiones (largo x ancho x alto) Peso bruto Volúmen

4058075126060 Blíster
1

32 mm x 140 mm x 400 mm 282,00 g 1.79 dm³

4058075126077 Embalaje de envío
6

205 mm x 414 mm x 155 mm 2102,00 g 13.15 dm³

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede
contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

AVISO

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
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