Lighting

Zadora – libertad
para crear
Zadora orientable
Zadora es una gama de downlights de montaje empotrado para lámparas halógenas
dicroicas MASTERLine de 35 y 50 mm (con aperturas de 8°, 24°, 36° y 60°) y
Twistline. Está disponible en versiones fijas y orientables, estas últimas con ángulo
de 30° sobre la vertical. Los downlights Zadora también están disponibles en
versiones kit listos para instalar con transformador incluido. El mantenimiento se
simplifica gracias al acceso directo a la lámpara.

Beneficios
• Gama de downlights de montaje empotrado para lámparas halógenas dicroicas
MASTERLine de 35 y 50mm
• Orientable con grados de apertura 8°, 24°, 36° ó 60° y 30° sobre la vertical creando
los efectos decorativos y de acento adecuados
• También disponibles en versiones kit listos para instalar, con transformador
incorporado

Características
• Disponible en versiones fija y ajustable
• Lámparas dicroicas MASTERLine 35 mm y 50 mm y lámparas de aluminio
Twistline
• Amplia variedad de anchos de haz
• También disponible en versiones de kit completas, fáciles de instalar

Aplicaciones
• Sector minorista
• Oficinas

Especificaciones
Tipo

QBD570
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Lámpara

Halógena:

Datos sujetos a cambios

Zadora orientable

Apertura de haz de la

- 1 MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W

Material

Aleación de aluminio (Zamac)

- 1 Brilliantline Dicroica / GU4 / 20, 35 W

Instalación

Fijación mediante clips ajustables

- 1 Twistline Dicroica / GZ10 / 50 W

Mantenimiento

Acceso directo a la lámpara

MASTERLine 25º, 40º

Observaciones

Soporte (BR) instalado para respetar una distancia de

lámpara

seguridad entre la luminaria y el techo

Lámpara incluida

No (opcional)

Posición de lámpara

Vertical

Color

Gris Metalizado(GR)

Aplicaciones

Blanco (WH)

principales

Hay disponibles versiones especiales listas para instalar (K),
downlight, lámpara y transformador
Oficinas, tiendas, pasillos, aseos, vestíbulos

Negro (BK)
Antracita (ANT)
Aluminio (ALU)
Satinado (MAT)
Cromado (CR)
Dorado (GO)

Versions
Nastavitelné zápustné svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovou
žárovkou
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