
MATERIAL: Aluminio + Policarbonato 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

 > Producto con certificación RETILAP.

 > No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.

 > Producto para uso en exterior e interiores.

 > No contiene mercurio.
 

> Producto dimerizable 1-10V 

> Reduce las emisiones de CO2 a la atmosfera.

> Transforma en luz el 90% de la energía recibida.

> Ahorra más del 85% de energía.

CARACTERISTICASCARACTERÍSTICAS

COLORES DE LUZ DISPONIBLES:

6000K4000K

F IP-65 IK-08

120W 100-285V 50/60 HZ 80% 15600 100000Hrs30º-120º SMD 2  (168) -20°C~+40°C0.95

NARVIK

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. 
 Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Cuerpo

DIAGRAMA DE MEDIDAS

Corriente eléctrica

Número de Módulos

Voltaje de entrada

Máx. Corriente @ 120V

Máx. Corriente @ 208V

Máx. Corriente @ 240V

Máx. Corriente @ 277V

ma temperatura

Factor Potencia (PF)

Nivel Protección (IP)

Tipo de embalaje
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Potencia

Corriente eléctrica

Número de Módulos

Voltaje de entrada

Máx. Corriente @ 120V

Máx. Corriente @ 208V

Máx. Corriente @ 240V

Máx. Corriente @ 277V

Óp ma temperatura

Factor Potencia (PF)

Armónica Total

Distorsión (THD)

Óptica

CRI

CCT

Nivel Protección (IP)

Radiador

Lente

Tipo de embalaje

Proyector T300-150W
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DIAGRAMA POLAR

Proyector Narvik serie T300 está diseñada para ser una luminaria más
versátil, ofreciendo múltiples opciones de montaje y con ángulos de haz 
de 30º a 120º. Ahorro de más del 85% de energía en comparación con
los proyectores tradicionales, Superficie de la lámpara tratada con 
anodización, resistente a la corrosión, disipador de calor diseñado 
con un mejor efecto de enfriamiento, mejora de la gestión térmica para 
soportar hasta 40 ° C, óptica avanzada para reducir el 
deslumbramiento.
Por sus caracteristicas es ideal para aplicaciones: Arenas deportivas, 
plantas industriales, hangares de aviación, salas de conciertos.

Chip Lumileds luxeon SMD3030, Driver             HLG.

Modo de instalación: sobreponer.


