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Philips Ledinaire
Empotrable
Ledinaire Empotrable
La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan
con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable,
económico y asequible: justo lo que necesitas.

Beneficios
• Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales
• Ahorro directo del 40%
• Fácil instalación y larga vida que reduce el mantenimiento
• Diseño elegante y discreto

Características
• Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia Ledinaire
• Materiales: carcasa de acero lacado y cierre de PMMA
• Versiones: cuadrada y rectangular
• Color: Blanco (RAL 9003)
• Equipo incluido
• Instalación: techos modulares perfil visto

Aplicaciones
• Alumbrado general
• Pasillos y zonas de tránsito
• Salas de espera
• Hospitales
• Vestíbulos

Especificaciones
Tipo

LEDINAIRE RC060B

Tipo de techo

Techo en T expuesto
Cuadrícula de techo
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Datos sujetos a cambios

Ledinaire Empotrable

Tamaño de módulo

600 x 600, 625 x 625 y 300 x 1200 mm

Controlador

Integrado, no sustituible

Fuente de luz

Módulo LED no sustituible

Tensión de red

220-240 V/50-60 Hz

Ángulo del haz

2 x 56°

Regulación

No regulable

sistema

40 W

Material

Acero pintado

Flujo luminoso

3.400 lm

Color

Blanco (RAL9003)

Temperatura de color

3000 K (Blanco cálido)

Cierre óptico

Difusor PMMA

correlacionada

4000 K (Blanco neutro)

Connection

Conector push-in con retenedor

Índice de reproducción

> 80

Mantenimiento

No requiere limpieza interna

del color

La fuente de luz y el controlador no permiten mantenimiento

Vida útil media L70B50 30.000 horas

Instalación

Vida útil media L80B50 15.000 horas

Posibilidad de intercableado

Vida útil media L90B50 10.000 horas
Temperatura ambiente

Fijación integrada

Instalación sin desmontar la lámpara y la cubierta

+25 °C

Observaciones

No apto para la iluminación de emergencia

media
Intervalo de

de +10 a +40 °C

temperaturas de
servicio

Versions

LEDINAIRE RECESSED RC060B

Detalles del producto
Ledinaire_Recessed-RC060BDP01.tif
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