
Beneficios del producto

_ Alta resistencia a los impactos
_ Instalación sencilla
_ Apta para su uso en condiciones de humedad gracias a tu alto tipo de protección

Características del producto

_ Luminarias de pared y techo
_ Tipo de protección: IP65
_ Clase de protección: I
_ Resistencia a golpes: IK08
_ Temperatura de funcionamiento: -20…35 °C)
_ Vida media (L70/B50): hasta 50,000 h (a 25 °C)
_ Temperatura del color: 4.000 K
_ Índice de reproducción cromática Ra: > 80

Hoja de datos gama de productos

ORCA
Luminarias para espacios húmedores

Áreas de aplicación

_ Áreas de envío o embalaje
_ Ideal para instalaciones y almacenes industriales
_ Talleres, garajes, áreas de almacenamiento cubierto en

exteriores

__
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Datos técnicos

Datos eléctricos Datos Fotométricos Datos técnicos de
illuminación

Descripción del producto Modo de funcionamiento Potencia
nominal

Tensión
nominal

Frecuencia
de red

Temperatura
de color

Temperatura de color
[AGMP]

Flujo
luminoso

Índice de
reproducc
ión
cromática
Ra

Ángulo de
radiación

Simetría,
primaria

ORCA 4000 lm 1274 mm N/A N/A 35,5 W 220…240 V 50/60 Hz 4000 K 4000 K 4000 lm >80 haz ancho
°

simétrico

ORCA 5900 lm 1574 mm N/A N/A 51 W 220…240 V 50/60 Hz 4000 K 4000 K 5900 lm >80 haz ancho
°

simétrico

Dimensiones y peso Colores y materiales Temp. y condiciones
de funcionamiento

Capacidades

Descripción del producto Largo Ancho Alto Material del cuerpo Material cobertura Margen de
temperatura
ambiente

Tipo de montaje

ORCA 4000 lm 1274 mm 1274 mm 84,0 mm 100,0 mm PC PC -20…+35 °C montaje en
superficie/montaje
suspendido

ORCA 5900 lm 1574 mm 1574 mm 84,0 mm 100,0 mm PC PC -20…+35 °C montaje en
superficie/montaje
suspendido

Certificados & Normas Categorías específicas del
país

Descripción del producto Tipo de
sujeción

Tipo de conexión Tipo de
protección

Tipo de
protección

Protección
contra
ignición y
fuego

Clase protección IK
(resistencia golpes)

Referencia para pedido

ORCA 4000 lm 1274 mm - borne, 3 polos, máx.
2,5mm²

SK I
(protección

IP65 D IK08 ORCA,wd,LED4000

Hoja de datos gama de productos

__
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Certificados & Normas Categorías específicas del
país

Descripción del producto Tipo de
sujeción

Tipo de conexión Tipo de
protección

Tipo de
protección

Protección
contra
ignición y
fuego

Clase protección IK
(resistencia golpes)

Referencia para pedido

por puesta
a tierra)

ORCA 5900 lm 1574 mm - borne, 3 polos, máx.
2,5mm²

SK I
(protección
por puesta
a tierra)

IP65 D IK08 ORCA,wd,LED5900

Hoja de datos gama de productos

__
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Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

Hoja de datos gama de productos

__
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