
Nuevos

Lena Vario

Conozca a Lena Vario 
Lena Vario da un buen 
servicio, se adapta. 
Ilumina los pasillos siempre 
que sea necesario

• Tres temperaturas de color en un producto. 
Basta con seleccionar 3000 K (blanco 
cálido), 3500 K o 4000 K (blanco neutro) para 
ajustarse a la aplicación

• Elija entre 1400, 1900 y 2500 lm de salida de luz

• Opcional: detector de presencia de 
microondas integrado que maximiza el 
potencial de ahorro energético

• El reemplazo directo para CFL 2 × 18 W, 
2 × 26 W y 2 × 36 W

• Ahorra hasta un 55 % de energía en 
comparación con los accesorios CFL

• Difusor PMMA de calidad para una 
distribución de luz uniforme

• Tecnología LED integrada y fiable, que 
garantiza una instalación sin necesidad de 
mantenimiento y una vida útil prolongada 

• Posibilidad de instalación rápida y sencilla de 
cortes interior y exterior Información sobre la fuente de luz

•  1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 2500 lm (30 W), hasta 93 lm/W
• Vida útil de 50 000 horas (L80, Ta 25 °C)
•  Temperatura de color de 3000 K, 3500 K y 4000 K  

en un solo producto

• Ángulo de emisión de luz: 120°
• CRI 80
• MacAdam (inicial): 5 pasos

Circular IP44 
Aplique LED

Ideal para...

Interruptor 
CCT (3000 K, 
3500 K y 
4000 K)

1400, 1900 y 
2500 lúmenes, 
hasta 93 lm/W 

50 000 horas  
de vida útil

Tamaño: 320 y 
380 mm

IP44: 
resistente a 
salpicaduras

Detector de 
presencia 
opcional

BañosEscaleras Pasillos de 
circulación



Material/acabadosInstalación/montaje
Placa posterior: acero, 
acabado blanco 

Difusor: PMMA, opalino

•  Adecuado para el montaje 
en muros o techos

•  Rápida y sencilla instalación 
gracias al mecanismo de 
apertura de giro y bloqueo  
y bornes de conexión rápida 
para cables de sección de 
2,5 mm²

Guía de pedidos
Descripción Peso (kg) Código SAP

LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 0,62 96631862

LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS 0,67 96631863

LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 0,83 96631864

LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS 0,88 96631865

LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 0,85 96631866

LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS 0,9 96631867

Distribución de la iluminación
Lena Vario 2500 lm, 4000 K

cd/klm ULOR: 2 % DLOR: 98 % LOR: 100 %

83 lm/W

Especificación
• Clase eléctrica II
• IP44
• IK04
• Rango de temperatura ambiente: de –20 a 40 °C
• Driver certificado por ENEC
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Detector de presencia
El detector de microondas opcional de Lena Vario 
garantizará que solo se emita luz cuando sea necesario. 
Este sensor es un interruptor de movimiento que enciende 
la luz al detectarlo y la apaga al cabo de un tiempo que no 
haya detectado movimiento. También tiene un sensor de luz 
diurna integrado para evitar que la luz se encienda si ya hay 
luz natural suficiente.

Capacidad de control

Sensibilidad 10 %, 50 %, 75 %, 100 %

Tiempo 5 s, 90 s, 5 min, 15 min

lux 10 lux, 20 lux, 50 lux, desactivar

Rango del sensor

al 100 % de sensibilidad
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Cinco años de 
garantía


