Accesorio:

Luz para ventiladores Haiku

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

La luz para ventiladores Haiku utiliza ledes que son un 80 % más
eficientes que las bombillas incandescentes estándares y tienen una
duración de 50 000 horas de funcionamiento, tres veces más que las
luces fluorescentes.

MÁS BRILLANTE, MÁS INTELIGENTE Y
CONSTRUÍDO PARA PERDURAR
• Controles — Encendido/apagado y regulador de intensidad digital.
Modifique los ajustes usando el control remoto, la aplicación Haiku1,
o dispositivos compatibles con Alexa de Amazon1.
• Configuraciones de luz — Escoja entre 16 configuraciones de
intensidad discretas.
• Certificaciones — Certificado para uso en interiores o espacios
exteriores cubiertos. No apto para ambientes con aire salado.
• Color del lente — Incluye lentes opacos transparentes y esmerilados.
• Acabados — El acabado de la luz coincide con el acabado
seleccionado para los accesorios del ventilador.

Acabados

• Tecnología SenseME1 — Configure el programa de la luz,
habilite su sensor de movimiento y ajuste los demás parámetros
usando la aplicación Haiku. Consulte más detalles en la hoja de
especificaciones para la tecnología SenseME.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1

TENSIÓN DE
OPERACIÓN

CORRIENTE
DE
OPERACIÓN

POTENCIA
DE ENTRADA
NOMINAL

TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

12/24 VCC

1.5 Adc
(100% PWM)

16.3 W

32 ° to 104 °F
(0 ° to 40 °C)

INTENSIDAD
ÍNDICE DE
NOMINAL REPRODUCCIÓN
(LÚMENES)
CROMÁTICA
1,280 lm

82

TEMPERATURA
DE COLOR
CORRESPONDIENTE

RANGO DE
ATENUACIÓN

2700 K

3–100%
(16 configuraciones de
iluminación)

La tecnología SenseME y la aplicación de Haiku son compatibles por Android™ y iOS®. La tecnología SenseME solo está disponible con ventiladores de interior Haiku.

Altura del ventilador
más 0.5 in. (12.7 mm)
3.4 in.
(86 mm)
5.7 in. (145 mm)
9.6 in. (243 mm)
1.7 in.
(43 mm)

La luz Haiku agrega 0.5 in. (12.7 mm) la altura total del ventilador. Consulte la hoja de especificaciones
del ventilador Haiku para conocer las alturas reales de los ventiladores, que dependen de la montura
del ventilador, su diámetro y otros factores.

Los tiempos de entrega pueden variar.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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