
Fortimo LED line systems
Fortimo LED Line 2ft 4000lm 840 1R HV1

El sistema Fortimo LED Line es la solución perfecta para las luminarias
nuevas que, normalmente, habrían estado equipadas con tubos
fluorescentes. La amplia gama ofrece una solución para todos los tipos
diferentes de luminarias fluorescentes, desde las luminarias
empotradas y con montaje en superficie para oficinas y las luminarias
en carril y de perfil en tiendas, hasta las luminarias estancas y de gran
altura para aplicaciones industriales. Esta segunda generación ofrece:
mayor eficiencia energética de hasta 150 lm/W, diseño que facilita la
fabricación de luminarias gracias al tiempo de montaje reducido de los
módulos, la posibilidad de utilizar cables estándar y el cableado
automático, una mayor flexibilidad de cableado y una ampliación de la
gama con los productos Square y High Flux.

Datos del producto

• Características Generales
Protección sobreca-
lentamiento

No

Posición de funciona-
miento

- [Not Specified]

Vida hasta 70% mant.
lumínico

50000 hr

• Características de la Fuente de Luz
Código de color 840
Denominación de
color (texto)

Neutral White

Temp. de color
correlacionada

4000 K

Flujo luminoso 3705 (min), 4005 (nom), 4305 (max)
Lm

Índice reproducción
cromática

80

Coherencia color 0
horas

3.5

• Características Eléctricas
Regulable Yes
Power module 30.4 W

• Características Temperatura
T-carcasa máxima 75 (max) C

T-carcasa vida útil
(mód. LED)

75 (max) C

• Approval & Application Chars
RoHS compliance Yes
Zhaga compliant Yes

• Datos Producto
Código de pedido 695141 00
Código de producto 871829169514100
Nombre de Producto Fortimo LED Line 2ft 4000lm 840 1R

HV1
Nombre de pedido
del producto

Fortimo LED Line 2ft 4000lm 840 1R
HV1

Piezas por caja 1
Configuración de
embalaje

192

Cajas por caja exte-
rior

192

Código de barras del
producto

8718291695141

Código de barras de
la caja exterior

8718291695158

Código logístico -
12NC

929000860703

Peso neto por pieza 0.070 kg



Plano de dimensiones

42 x 12.7 + 14.3 = 547.7 +/- 0.3

Fortimo LED Line 2ft 4000lm 840 1R HV1
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