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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Ópticas
óptica de PMMA con alta resistencia a tempa-
retaura y los rayos UV. Recuperación de flujo 
en policarbonato.

Clase de seguridad 
fotobiólogica

RG0 Ethr (* Solicite al Departamento técnico Disano, si 
fuera necesario, la distancia desde el punto de observación)

Temperatura de color 4000 K
CRI ≥70
Flujo luminoso de salida 3148 lm 6297 lm 8096 lm
Potencia absorbida (W tot) 31 W 61 W 77 W
Temperatura ambiente 
admitida -30°C ÷ + 40°C

Clase de aislamiento II
Grado de protección IP66
Dimensiones (L) 640 mm 1240 mm 1540 mm
Peso 3.00Kg 3.50Kg 4.00Kg

Nombre de referencia EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, 
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Mantenimiento del flujo 
luminoso LED L80B20 50.000 h 

Elíptico

Flujo luminoso de salida 
Potencia absorbida (W tot)
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de 
salida de la luminaria con una tolerancia de 
± el 10% respecto al valor indicado. Los W 
tot son la potencia total absorbida por el 
sistema y no superan el 10% del valor in-
dicado.

Los datos fotométricos, rendimientos  e in-
formaciones luminotécnicas pueden sufrir 
variaciones y mejoras.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE PILOTAJE
Alimentación electrónico 220-240V 50/60Hz
Factor de potencia ≥0,9

MATERIALES

Cuerpo marco de aluminio grafito con cabezales de 
aluminio fundido a presión. 

Difusor
cristal templado transparente de 8 mm de 
espesor, resistente a los choques térmicos, 
a los golpes.

Barnizado

el ciclo de barnizado en polvo estándar se 
compone de una fase de pretratamiento su-
perficial del metal y un posterior barnizado a 
mano con polvo de poliéster, resistente a la 
corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado 
a los rayos UV. 

Equipamiento con cavo (1mt) para la conexión a la línea.
Color grey

acc. 535 soporte orientable 
grey 993970-00
Utilizar para instalar directamente a 
techo. Capacidad de Kg. 6. 
Bolsa con 2 piezas. 

acc. 536 conexión fija
grey 993972-00
Para la instalación de la Sicura a 
pared. Bolsa con dos unidades.

acc. 376 fijación a techo
cincada 145151-00
Para la instalación directamente a 
techo. Bolsa con 2 piezas. 

acc. 537 soporte orientable 
cincada 993974-00
Para la instalación de la Sicura a 
pared o techo. Utilizar para realizar 
una tira continua. 
Bolsa con 2 piezas. 

acc. 339 - conector
993836-00

Comprar para la conexión a la línea 
eléctrica.

Bajo pedido: versión para tira 
continua con subcódigo -0072.


