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Dimensiones (mm).

240403 - 3001        2T8 / 32w         Electrónico     Instant       Universal   <10%     0.99      Blanco            
universal start (120-277V)
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830

Diagrama polar: 
Gráfica que representa en coordenadas polares 
la distribuciónde las  intensidades luminosas.

Coeficiente de Utilización: 
Relación entre el flujo luminoso que llega a la superficie  a iluminar (flujo útil) y el flujo  total emitido
por una luminaria.

Instalación
Dimensiones (mm)
Largo x Ancho x AltoNombre del producto

Fuente luminosa
Cantidad  Tipo  Potencia

 Ref. 240603 - 3003

IT 100 AQF LENS      E10      1260x120x82      SOBREPONER      2LED-LINE 1R2FT 31W

BalaApliqueColgar Sobreponer Incrustar

05-02-2016

Fuente luminosa

Usos y aplicaciones: Luminaria especializada, utilizada en espacios industriales 
y con alta incidencia de polvo o suciedad.
Carcasa: Fabricada en policarbonato.
Instalación: Sobreponer o colgar.
Grado de protección:  IP65. 
Lámpara o fuente luminosa: 2 PCB LED LINE 31W 1R 2ft 4000 lm.
Conjunto óptico: Difusor en policarbonato frosted.
Conjunto eléctrico: Driver electrónico 75 w DIM 0-10 V.  
Eficiencia lumínica: 100 % (Absoluta).
Lúmenes efectivos: 5896 lm.
Tensión nominal:  120 - 277 V.
Potencia nominal: 73 w. 
Eficacia energética: 80 lm/w.
Acabado: Color beige.
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Quadralaterally Symmetric  Solid: 0 Degrees  Small Dash: 45 Degrees  Large Dash: 90 Degrees

CANDELA PLOT

Las fotometrías de nuestras
luminarias buscan obtener las

mejores  condiciones de 
iluminación, usando fuentes 

luminosas y conjuntos eléctricos 
de la mayor eficacia disponible, sin 

descuidar su aspecto estético y 
funcional.
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Alimentación Prensa estopa.

 Cuerpo en policarbonato

Difusor en policarbonato

Ganchos de ajuste

Espacio para enganche

 de platinas instalación.
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Cantidad  Tipo  Potencia

 Ref. 240603 - 3000

IT 100 AQF LENS      E10      1260x120x82      SOBREPONER      2LED-LINE 1R2FT 31W
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ADVERTENCIA

Leer con atención este instructivo antes 
de iniciar la instalación.

La instalación, mantenimiento, reparación y 
reemplazo de los componentes para este 

producto debe ser realizada previa 
interrupción del circuito eléctrico, por 
personal calificado, de acuerdo a las 

normas de seguridad vigente.

Al manipular las tarjetas LED
(PCB), tener cuidado de NO 

TOCAR directamente el chip, ya que 
una descarga electrostática

podría causar daños irreparables en la 
fuente.  

PRECAUCIÓN
No limpiar el difusor acrílico ni la 

película con alcohol, varsol, acetona u 
otro químico. Utilizar un paño 

humedecido con agua  para esta tarea.

ALCOHOL

ANCLAJE1 INSTALACIÓN SOBREPONER2

Anclar la platinas de enganche a 
la superficie. Utilizar tornillo y 

chazo.

Enganchar el cuerpo de la 
luminaria a la platina, ejerciendo 

una leve presión.

En caso de suspender la  
luminaria, utilizar las perforaciones 

laterales de la platina. Utilizar 
guaya (no suministrada). 

Girar los ganchos de ajuste y retirar 
el difusor para acceder a la fuente 

y/o driver.

INSTALACIÓN COLGAR3 MANTENIMIENTO4
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