Lighting

DecoScene LED: luz
mágica, proyectores
invisibles
DecoScene LED mediano
Ya se trate de proyectar luz sobre una obra arquitectónica o de acentuar algún
detalle, para muchos diseñadores la luminaria ideal debería ser invisible. Gracias a
su carcasa empotrada, los proyectores montados en el suelo son lo más cercano a
esta esta solución ideal para los diseñadores. DecoScene LED se ha diseñado para
conseguir el efecto de iluminación ascendente óptimo en todas las aplicaciones,
desde la proyección de luz más intensa hasta los efectos de acento más sutiles. Su
exclusiva óptica de colimación aporta un flujo luminoso uniforme y garantiza la
mezcla óptima de colores en las versiones dinámicas. Las carcasas redondas y
cuadradas se ajustan perfectamente al enlosado, hormigón o césped, y dejan la
superficie a ras y libre de obstáculos durante el día. La combinación de la tecnología
LED más avanzada con las mejores ópticas de su clase, hace de DecoScene LED
una solución totalmente flexible, fácil de instalar e ideal para crear cualquier efecto
de iluminación ascendente que se desee conseguir.

Beneficios
• La mejor eficiencia óptica de su categoría y muy buena mezcla de colores
• No se utiliza pegamento: facilita el mantenimiento y el reciclaje al final de la vida
útil
• Se integra fácilmente en proyectos basados en la gama convencional de
DecoScene al compartir el mismo diseño

Características
• Dos tipos de blanco (2700 o 4000 K), tres colores estáticos (rojo, verde, azul) y
versiones dinámicas RGB y luz blanca con temperatura de color ajustable.
• Tres tipos de haces circulares desde el estrecho de 12° hasta el ancho de 40°
• Óptica asimétrica para efectos de baños de pared sobre fachadas
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DecoScene LED mediano

Aplicaciones
• Edificios clásicos y modernos
• Puentes y estructuras
• Monumentos y esculturas
• Parques y jardines

Especificaciones
Tipo

BBP621

Tensión de red

100-277 V CA / 50-60 Hz

Fuente de luz

Módulo LED integrado

Corriente de irrupción

35 A / 350 µs

Potencia (+/-10%)

28 W (blanco)

Cierre óptico

Vidrio extra blanco (+10% de transmisión)

Ángulo del haz

12° (haz estrecho), 24° (haz medio) y 40° (haz ancho)

Material

Carcasa, aro frontal: aluminio fundido a alta presión

Flujo luminoso

1085 lm (blanco cálido, 2700 K) o 1345 lm (blanco neutro, 4000

Tubo empotrado: plástico y acero inoxidable

K)

Juntas: goma de silicona

Eficacia de la luminaria 38,7 lm/W (blanco cálido, 2700 K) o 48,0 lm/W (blanco neutro,

Cierre óptico: vidrio templado blanco extra, 15 mm de grosor

4000 K)
Temperatura de color

Color

Blanco cálido: 2700 K; blanco neutro: 4000 K

Otros colores RAL o AKZO Futura disponibles bajo pedido

correlacionada
Índice de reproducción

Conexión

En la luminaria, conector push-in de 3 polos de alimentación

> 80 (2700 K), > 75 (4000 K)

Mantenimiento

Acceso al driver abriendo la parte inferior de la carcasa con

mín. L80

Instalación

cromática
Mantenimiento

Aro frontal: gris ultraoscuro, RAL10714

cuatro tornillos allen
Montaje encastrado en el tubo empotrable

lumínico con una vida

La luminaria se entrega precableada con cable de 2 m de

útil mediana* de

longitud

100.000 h
Índice de fallos del

Temperatura de funcionamiento: - 20 °C < T
10%

Inclinación de la luminaria: +/- 20°

equipo de control con

Carga estática: 3000kg

una vida útil mediana

Prensaestopas

de 100.000 h
Temperatura ambiente

intercableado
+25 °C

Comentarios

para rendimiento Tq
Intervalo de

Las luminarias pueden llevar protección contra ambiente
marino bajo pedido

-20 °C a 35 °C

Cumple con IEC 598 y EN60598

temperaturas de

Categorías de seguridad: clase I, clase II

funcionamiento
Driver

2 x prensaestopas M20 para cables de alimentación e

IP67 - IK10
Integrado (módulo LED con balasto propio)

Detalles del producto
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Detalles del producto
Caja de montaje empotrado

Haz ancho

Haz medio

Haz estrecho

OPPG_BBP621i_0001Productguide photo
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Información general

Condiciones de aplicación
Nivel máximo de regulación

-

Aprobación y aplicación
Índice de protección frente a choque

Order Code

Full Product Name

Color de la fuente de luz

41882500

BBP621 15xLED-HB/NW II MB GC GR RMR

Blanco neutro

41888700

BBP621 15xLED-HB/WW II MB GC GR RMR

Blanco cálido

IK10

mecánico
Protección contra sobretensiones

Nivel de

(común/diferencial)

protección contra
sobretensiones de
la luminaria hasta
4 kV en modo
diferencial y 4 kV
en modo común

Controles y regulación
Regulable

No

Información general
Apertura de haz de luz de la luminaria

24°

Marca CE

Marcado CE

Revestimiento

No

Tipo lente/cierre óptico

GC

Controlador incluido

Si

Marca de inflamabilidad

NO

Test del hilo incandescente

Temperatura 650
°C, duración 5 s

Marca Green Flagship

GNFL

Código de familia de lámparas

LED-HB

Fuente de luz sustituible

Si

Versión de lámpara

2S

Número de unidades de equipo

1

Número de fuentes de luz

15

Tipo de óptica

Haz medio

Código de gama de producto

BBP621

Vida útil al 70% del flujo lumínico

50000 h

Datos técnicos de la luz
Entrada lateral en ángulo de

-

inclinación estándar
Post-top en ángulo de inclinación

-

estándar
Ratio de flujo luminoso ascendente

0,03

Mecánicos y de carcasa
Color

GR

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Corr. inic. de

Índice de

Flujo

temperatura de

reproducción

lumínico

Order Code Full Product Name

color

cromática

inicial

41882500

4000 K

70

1875 lm

BBP621 15xLEDHB/NW II MB GC GR
RMR
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Corr. inic. de

Índice de

Flujo

temperatura de

reproducción

lumínico

Order Code Full Product Name

color

cromática

inicial

41888700

2700 K

80

1512 lm

BBP621 15xLEDHB/WW II MB GC GR
RMR
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