
Excelente calidad de
la luz con alta
eficiencia
Pacific LED gen4

PacificLED gen4 es una luminaria LED estanca, fiable y de alta eficiencia que ofrece

una excelente calidad de luz con una distribución de luz uniforme sin franjas ni

artefactos de color visibles. La gama proporciona una construcción modular que

permitie una actualización y mantenimiento sencillos.El nuevo sistema óptico brinda

iluminación sin distorsiones con una orientación visual mejorada, lo que la hace

especialmente idónea para la industria en general, los almacenes y los

aparcamientos. La gama también ofrece la opción de diversas ópticas para

garantizar un sistema de iluminación optimizado para una amplia variedad de

aplicaciones.Para aplicaciones industriales, PacificLED gen4 dispone de una

arquitectura de producto abierta con acceso a la bandeja portaequipos sin

necesidad de herramientas y un innovador diseño con conector integrado para una

instalación rápida y sencilla. El anclaje de montaje a techo de una sola pieza

garantiza que no haya pequeños componentes sueltos, lo que podría afectar al

proceso de producción.

Beneficios
• Óptica de alta calidad con una agradable distribución de la luz uniforme sin

franjas visibles ni artefactos de color para una mejor orientación visual

• Amplia variedad de aberturas de haz para un esquema de iluminación optimizado

y una gran cantidad de aplicaciones

• Instalación y mantenimiento sin complicaciones, con acceso sin herramientas a la

bandeja portaequipos y tapas finales con conectores integrados
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Características
• Amplia gama de ópticas (estrecha, ancha, muy ancha y opalizada) y paquetes

lumínicos con un excelente control del deslumbramiento.

• Rendimiento de alta eficacia, 140 lm/W

• IP66: protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de

agua a presión

• El sistema GreenParking mejora la eficiencia energética mediante regulación

automática

• Vida útil de hasta 100.000 horas a L70B50, garantizando una mayor vida útil

Aplicaciones
• Industria

• Almacenes/centros de distribución y logísticos

• Aparcamientos

• Almacenes frigoríficos

Detalles del producto
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Pacific LED gen4
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