Lighting

Zadora – libertad
para crear
Zadora, fixed
Zadora es una gama de downlights empotradas para lámparas halógenas dicroicas
MASTERLine de 35 y 50 mm (con haces de 8°, 24°, 36° y 60°) y lámparas de aluminio
Twistline. Está disponible en versiones fija y ajustable, la última ofrece una
orientación de 30° desde la vertical. Los downlights Zadora también están
disponibles en versiones de kit fáciles de instalar. El mantenimiento es sencillo
gracias al acceso directo a la lámpara.

Beneficios
• Iluminación de acento halógena con la alta potencia de las lámparas dicroicas
MASTERLine 35 mm y 50 mm
• Downlights fijos con anchos de haz de 8°, 24°, 36° o 60° para crear exactamente
los efectos decorativos o de acento adecuadas
• También disponible en versiones de kit completas, fáciles de instalar

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

Aplicaciones
• Oficina
• Sector minorista

Especificaciones
Tipo

QBS570
QBW163

Fuente de luz

Halógena:
- 1 MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
- 1 Brilliantline dicroica / GU4 / 35 W
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Datos sujetos a cambios

Zadora, fixed

Apertura de haz de la

- 1 Capsuleline / G4 / 20 W

Material

Aluminio fundido y acero

- 1 dicroico Twistline / GZ10 / 50 W

Instalación

Fijación mediante resortes

MASTERLine 25°, 40°

Mantenimiento

Acceso directo a la lámpara

Observaciones

Soporte (BR) instalado para garantizar una distancia segura

lámpara
Lámpara incluida

No

entre luminaria y techo

Posición de lámpara

Vertical

Se dispone de versiones listas para instalar dedicadas (K),

Transformador

Electrónico (ET)

Suspensión / montaje

Soporte (BR)

Aplicaciones

Color

Gris (GR)

principales

downlight, lámpara y transformador electrónico
Oficinas, tiendas

Blanco (WH)
Negro (BK)
Antracita (ANT)
Aluminio (ALU)
Acabado mate (MAT)
Cromo (CR)
Rosa (PK)
Oro (GO)

Versions

Mecánicos y de carcasa

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada

IP20

Operativos y eléctricos
Tensión de entrada

12 V

Order Code

Full Product Name

Color

57320599

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH

WH

57321299

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR

CR

57323699

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

ALU

Información general
Base de casquillo

GU5.3

Marca CE

Marcado CE

Clase de protección IEC

Seguridad clase II

Certificado ENEC

No

Marca de inflamabilidad

F

Equipo

-

Test del hilo incandescente

Temperatura 850
°C, duración 5 s

Con lámpara incluida

K

Código familia de lámparas

HAL-MR50

Potencia de la lámpara

45 W

Número de fuentes de luz

1
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