
SlimBlend
Rectangular - Alto
rendimiento, control
avanzado .
SlimBlend Rectangular, suspendida

Los propietarios e inquilinos de edificios quieren una iluminación para oficinas que

cumpla la normativa. También desean calidad de luz y menores costes energéticos y

de mantenimiento. Por ese motivo, cada vez hay más gente que aplica soluciones

de "superficie de luz", que ofrece la comodidad de la iluminación difusa sin

deslumbramiento junto con flexibilidad y estética ordenada. SlimBlend también

puede formar parte de un sistema de iluminación conectado e integrado en la

infraestructura de IT que permita recopilar datos sobre su utilización para contribuir

a reducir aún más los costes energéticos. Además, dado que las luminarias

SlimBlend son realmente delgadas, facilitan a los equipos técnicos su instalación en

el techo. Ofrecen una variedad muy amplia de opciones para garantizar que puedan

utilizarse en todo tipo de edificios. Estas luminarias con diseño de gama alta se

suministran en forma cuadrada y rectangular y pueden empotrarse, montarse en

superficie o suspenderse. También ofrecen un buen equilibrio entre el coste inicial y

el retorno de la inversión, para que cualquiera pueda disfrutar de luz de alta calidad

combinada con un diseño distintivo.

Beneficios
• Combinación exclusiva de diseño con estilo y rendimiento

• Ayuda a ordenar las arquitecturas de techo

• Sensor integrado listo para sistemas de iluminación conectados

• Tiempo y coste de instalación reducidos
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Características
• La mejor eficacia de su clase, compatible con el diseño ecológico de edificios

• Buen equilibrio entre coste inicial y retorno de la inversión, amortización en

menos de 3 años

• Sensor integrado para sistemas de iluminación (conectados) que permite un

ahorro energético adicional, recopilación de datos

• Luz difusa y muy agradable

• Iluminación compatible con oficinas, cómoda y sin deslumbramiento

Aplicaciones
• Oficinas

• Cuidado de la salud

• Educación

Especificaciones

Tipo SP400P (tamaño de módulo versiones 600x600 mm)

SM402B (tamaño de módulo versiones 625x625 mm)

Fuente de luz Módulo LED no sustituible

Potencia (+/-10%) 25-40 W (según el tipo)

Ángulo del haz 92°

Flujo luminoso 2800 lúmenes

3600 lúmenes

4200 lúmenes

5000 lúmenes (directo/indirecto)

5700 lúmenes (directo/indirecto)

Temperatura de color

correlacionada

3000K y 4000K

Índice de reproducción

cromática

>80

Mantenimiento

lumínico con una vida

útil mediana* de

50.000 h

L80

Índice de fallos del

equipo de control con

una vida útil mediana

de 50.000 h

5%

Temperatura ambiente

para rendimiento Tq

+25 °C

Intervalo de

temperaturas de

funcionamiento

+10 °C a +40 °C

Driver Integrado

Suministro de datos/

alimentación

PSU

PSD

PSD-CLO

PSD-T

PoE

Tensión de red 220-240V/50-60Hz

Regulación Dali, PoE

Material Carcasa: acero galvanizado y plástico

Óptica: óptica de microprismas (Micro Lens Optics, MLO)

Color Blanco

Cubierta óptica Óptica de microprismas (MLO)

Conexión PIP o W

Mantenimiento Módulo óptico estanco durante toda la vida útil del producto;

no requiere limpieza interna

Instalación Individual; montaje suspendido con juego de suspensión

triangular con doble cable de acero que incluye un cable de

alimentación blanco (SMT) o montaje suspendido con un juego

de suspensión triangular con doble cable de acero que incluye

un cable de alimentación blanco para perfil en T (SMTT)

Posibilidad de

intercableado

No

SlimBlend Rectangular, suspendida
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Versions

SlimBlend suspended mod. 625

SlimBlend Rectangular, suspendida
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