
Clear Accent
RS060/RS061 ofrece
un rendimiento de
iluminación fiable y
de nivel superior con
un diseño preciso,
adecuado para
aplicaciones
diversificadas en
proyectos.
Ledinaire Clear Accent

Una familia completa de focos empotrados que ofrece un rendimiento lumínico

superior. Elige la mejor opción para cada proyecto entre cabezal fijo/regulable y 3

CCT. Disfruta de un gran rendimiento fiable sin necesidad de mantenimiento.
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Beneficios
• Conforme con IC: se puede instalar en una zona cubierta por material aislante.

• Fácil instalación: caja conectada con entrada/salida de bucle a través del

cableado como opciones.

• Vida útil de hasta 35.000 horas.

Características
• Dos versiones disponibles: cabezal fijo RS060, cabezal ajustable RS061.

• Gama de productos completa: 6 W, 500 lm, opciones de 2700 K/3000 K/4000 K,

acabado en blanco, reflector faceteado.

• Ángulo del haz de 36 grados, enfocado.

• De forma opcional se dispone de un conector de entrada/salida de bucle para

una instalación sencilla.

• Vida útil de 35.000 horas.

Aplicaciones
• Comercios

• Oficinas

• Hostelería

Versions

ClearAccent-RS060B

Plano de dimensiones

5
4

φ80

Cut-out hole diameter - Ø68mm

φ75

Cut-out hole diameter - Ø68mm
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Detalles del producto

ClearAccent-RS060B-DP02.tif Downlight RS060B RS061B

Asseccory 2
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Información general

Driver incluido Sí

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1 unidad

 
Datos técnicos de la luz

Tipo de óptica Ángulo del haz de

36°

 
Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220 a 240 V

 
Temperatura

Rango de temperatura ambiente -20 °C a +40 °C

 
Controles y regulación

Regulable Sí

 
Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Marca de inflamabilidad Para su montaje

en superficies

normalmente

inflamables

Test del hilo incandescente Temperatura 650

°C, duración 30 s

Índice de protección frente a choque

mecánico

IK03

Código de protección de entrada IP20

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso +/-10%

 
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

índice de fallos del driver 5.000 h 0,6 %

 
Condiciones de aplicación

Nivel máximo de atenuación 10 % (depende del

atenuador, ELV)

Adecuado para conmutación aleatoria No aplicable

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code Full Product Name Cromaticidad inicial

33117400 RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM

33119800 RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM

33121100 RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM

33123500 RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM

33125900 RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM

33127300 RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM
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Ledinaire Clear Accent

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la

exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la

misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma

parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales

son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
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