ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KIT DE LUZ HAIKU
MÁS BRILLANTE, MÁS INTELIGENTE Y CONSTRUÍDO PARA PERDURAR

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

1.7 in.
(43 mm)

Especificaciones técnicas
Tensión de
operación

Corriente de
operación

12/24 VCC

1.5 Adc
(100% PWM)

Potencia de
Temperatura de
entrada nominal
operación

Intensidad
nominal
(lúmenes)

Índice de
reproducciÓn
cromática

1,280 lm

82

32° to 104 °F
(0° to 40 °C)

16.3 W

Temperatura
de color
Rango de atenuación
correspondiente
2700 K

3–100%
(16 configuraciones de
iluminación)

Construcción y controles
Color del lente
Opaca transparente
Oscuro

Lente oscuro

1
2

Acabados
El acabado del kit de luz
coincide con el acabado
seleccionado para los
accesorios del ventilador.

Parámetros
16 configuraciones de
intensidad

Controles1
Encendido/apagado y regulador de
intensidad digital
Modifique los parámetros usando el
control remoto, la aplicación Haiku, o
control por voz.

Lente opaco transparente

Tecnología SenseME2

Ambiente

Configure el programa de la luz, habilite
su sensor de movimiento y ajuste los
demás parámetros usando la aplicación
Haiku.

Para uso en ambientes húmedos
en interiores y espacios exteriores
cubiertos. No apto para ambientes con
aire salado.

Acabados

El control por voz requiere un dispositivo habilitado para Alexa de Amazon o el Asistente de Google.
La tecnología SenseME y la aplicación de Haiku son compatibles con Android™ y iOS®. La tecnología SenseME solo está disponible con ventiladores de interior Haiku.
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Bronce aceitado

Aluminio cepillado

Blanco

Negro

Los plazos de entrega pueden variar.
Consulte la garantía completa para obtener información sobre la cobertura.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

