
ESPECIFICACIONES
TÉCNICASLuz LED lavable

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

• Construcción — Su estructura de aleación de aluminio moldeado a presión ofrece 
una excelente disipación de calor y prolonga la vida útil del sistema. Acabado 
de pintura blanca. Los motores de la luz están sellados con lentes y juntas de 
policarbonato. Todo el artefacto tiene protección IP66.

• Características eléctricas — Circuito de LED de alta eficiencia que acepta una 
tensión de entrada universal de 20–277 V con atenuación estándar de 0–10 V y 
protección contra sobretensiones de 10 kV.

• Fotometría — Disponible con temperatura de color correlacionada (CCT) de 4000 K 
y 5000 K, con índice de reproducción cromática CRI ≥ 80. La vida útil de los LED TM-
21 L70 para una temperatura ambiente de 50 ˚C (122 ˚F) equivale a más de 60 000 
horas informadas y 110 000 horas proyectadas.

• Óptica — Simétrica, 100 grados. Hay un reflector de acrílico disponible como 
accesorio externo.

• Montaje — Montaje colgante estándar compatible con un conducto roscado de ¾ in. 
con un gancho para montaje con cadena, soporte en U opcional para montaje en la 
pared o el techo o cable tipo aviación para colgarla. Todos los artefactos incluyen 
un cable de seguridad de 5 ft. El artefacto debe tener al menos 12 in. (304 mm) de 
espacio libre al techo o la superficie superior.

• Homologaciones — Certificada de conformidad con las normas UL y CSA; 
homologada para uso en sitios húmedos y temperaturas ambiente de -40 ˚C a 50 ˚C 
(-40 ˚F a 122 ˚F). Homologada por DLC; cumple con FCC 47 CFR 15 Clase B y RoHS.

• Garantía — Garantía por cinco años para todo el artefacto en Estados Unidos 
y Canadá; la garantía incluye las fuentes de alimentación. Se aplican ciertas 
exclusiones. La garantía puede variar según el país. Ver detalles en la garantía 
completa.
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Información para realizar su pedido1

Iluminación Serie Potencia de 
entrada CCT Distribución de la luz Atenuación Tensión de entrada

BAS 06 HBDB J: 195 W
4:  4000 K

5: 5000 K
H0:  Simétrica, 100 grados

 0: Cable para atenuación externa

M: Sensor de ocupación 
U:  120/277 V

1  Los plazos de entrega pueden variar según las opciones seleccionadas.

Salida luminosa1

Óptica Temperatura de color Lúmenes Potencia Eficacia1 CRI típico

100 5000K 24,000
195 W

123 lm/W 80

100 4000K 23,500 121 lm/W 80
1 0.92 lúmenes con reflector; 1.025 lúmenes con CRI 70

Especificaciones operativas

Peso Entrada de 
potencia1 Atenuación Consumo 

de energía
Factor de 
potencia Confiabilidad

Temperatura 
ambiente de 

funcionamiento
Certificaciones

17.6 lb  
(8 kg)

120/277 V 0–10 V 195 W  > 0.9 Vida L70 anticipada superior a 
110 000 horas a 50 °F (122 °C)

-40° a 122° F 
(-40° a 50° C)

Certificada de conformidad con las normas 
UL y CSA; homologada para sitios húmedos; 

homologada por DLC; cumple  con FCC 47 CFR 15 
Clase B y RoHS

17.4 in.  (442 mm)

6.3 in.   
(161 mm)

17.3 in.  (440 mm)


