Luz LED Essence

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

La luz Essence LED se integra perfectamente en el diseño del
ventilador y ofrece una iluminación increíblemente eficiente
por más de 50 000 horas. Ahora el ventilador para grandes
espacios es todavía mejor.

UN AGREGADO REALMENTE BRILLANTE
• Potencia de entrada — Incluye una fuente de alimentación
dedicada (que se instala a distancia), de modo que la luz
se puede controlar en forma independiente de ventilador.
• Controles — Controle la luz por separado o integre el
control a la red de iluminación existente.
• Instalación — Se instala fácilmente en el ventilador para
una perfecta integración; se puede adaptar a todos los
ventiladores Essence disponibles en el mercado a partir
de marzo de 2015.
• Aplicación — Maximiza la cobertura de la iluminación para
cualquier espacio grande, desde viviendas, restaurantes
y salas de conciertos hasta salones de clase, oficinas y
gimnasios.
• Ambiente — Apto para espacios interiores.
• Temperatura de color — Opciones de 4000 y 3000 Kelvin.
• Accesorios — Atenuador opcional para satisfacer
necesidades cambiantes en cuanto a la iluminación.

Apagado

Encendido

Especificaciones técnicas
Número de modelo

CCT

Salida max. a potencia de
entrada

Potencia eléctrica

Eficacia

Salida

Vida útil nominal

Índice de
reproducción
cromática

Blanco: 005792-266-03
Plateado: 005792-267-03

3000 K

Blanco: 005792-266-04
Plateado: 005792-267-04

67 W @ 110 V
62 W @ 240–277 V

68–100 lm/W

Atenuación hasta
5000 lm

Hasta 54 000 horas

80–85

4000 K

0.64 A @ 120 VCA, 50/60 Hz
0.26 A @ 240 VCA, 50/60 Hz
0.25 A @ 277 VCA, 50/60 Hz

8 in.
(203 mm)
8 in.
(203 mm)

4 in.
(102 mm)

33.7 in.
(855 mm)

Fuente de alimentación
(montado en forma remota)

Ilustrado con tubo de extensión de 2 pies

Los tiempos de entrega pueden variar.
Ver la información sobre la cobertura en la garantía completa.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Certificado de UL STD 1598
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