SKYLINE LED

MÁXIMA CALIDAD DE LUZ EN UN AMBIENTE URBANO
Skyline LED es una gama de luminarias de gran luminosidad de LED
altamente eficientes, diseñada como una solución de adaptación para
reemplazar las luminarias de descarga de alta intensidad existentes
(HID). Con su discreto diseño compacto Skyline LED es perfecto como
reemplazo una a una de las tradicionales luminarias HID. Como Skyline
LED está disponible en distribuciones asimétricas y simétricas, es ideal
para la iluminación perimetral y aparcamientos.
Utilizando la tecnología LED de última generación, el LED Skyline
proporciona un mayor brillo percibido gracias a su luz blanca en
comparación con las fuentes de luz tradicionales, a la vez que ofrece
un mejor reconocimiento facial y una mejor reproducción de los colores
garantizando la seguridad. Skyline LED es la solución ideal de bajo
mantenimiento y fácil de instalar para la iluminación pública y está
construida principalmente de materiales reciclables.

www.concord-lighting.com
www.feilosylvania.com

Skyline LED
CARACTERÍSTICAS
 Luminaria LED sobre poste para reemplazar las luminarias HID
 Ideal para la comodidad incluso en aparcamientos e iluminación perimetral
 Disponible en versiones simétricas y asimétricas
 Blanco neutro (4.000K)
 Alto rendimiento, ofrece hasta 148lm/W
 IP65
 Resistencia: IK08
 Larga vida útil de 80.000 horas en L70 B50
 Diseño término muy eficiente : Ta = -10°C to +40°C
 Diseñada para postes de 76-89mm
 Recomendado para alturas de montaje de 8-10 m (adaptadores para otros
diámetros disponibles)
 Luminaria ligera y compacta en comparación con las alternativas tradicionales
 Voltaje: 220-240V
Código

Descripción

Acabado / Color

Temperatura de
color (K)

Voltaje (V)

Potencia (W)

Flujo luminoso (lm)

Eficacia (lm / W)

Peso (kg)

0043561 SKYLINE LED 23K SYM BLANCO

Blanco

4.000

220-240

158

22.978

145

11,53

0043562 SKYLINE LED 18K ASYM BLANCO

Blanco

4.000

220-240

120

17.765

148

11,05

Skyline LED

Datos fotométricos

4.000K Simétrico

4.000K Asimétrico
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Dimensiones (mm)
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Estos datos técnicos se han realizado con exactitud para esta publicación,
no obstante las especificaciones y datos del rendimiento están cambiando
constantemente, por lo que rogamos revisen estos datos con Feilo
Sylvania Europe Limited

