Elsa Vario Flex
Luminaria LED para
espejo de baño

Resistente a las salpicaduras, práctica y atractiva al
mismo tiempo, Elsa Vario
Flex cuida de tu aspecto
• FLEX (interruptor de lúmenes): Elija su paquete
de lúmenes por interruptor de lúmenes
directamente in situ en dos tamaños (450 y
600 mm)

FLEX

VARIO

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

Interruptor
de lúmenes
(2 tamaños
con paquetes
de lúmenes
conmutables)

Representación
del color ideal
para maquillaje

• VARIO (interruptor de temperatura de color):
3000 K (blanco cálido), 3500 K o 4000 K (blanco
neutro)
• Rendimiento en color ≥90 para un mejor
aspecto frente al espejo
• Luminaria para espejo de baño con un elegante
y atemporal diseño

Resistente a las Presencia y luz
salpicaduras
diurna
IP44 y
resistente a los
impactos IK08

• Difusor ópalo que garantiza un confort visual y
una iluminación completamente homogénea
• Disponible con interruptor de encendido
y apagado integrado u opción de sensor
(presencia y luz diurna)

Vida útil de
50 000 h antes
de que el flujo
luminoso se
reduzca hasta
un 70 % del
valor inicial

Ideal para…

• Cableado sin necesidad de herramientas para
una rápida instalación
Baños

Instalación/Montaje

Material/Acabado

– Montaje en superficie

– C
 uerpo: Aluminio y acabado
en blanco (RAL 9016)

– C
 ableado sin necesidad de
herramientas con terminales
a presión
– E
 spacio suficiente en la parte
posterior de la presilla para el
exceso de cable

– Difusor: PC, ópalo
– T
 apa final: PC, acabado en
blanco (RAL 9016)

450/600

81
59

Te hace la vida más fácil

Guía de pedidos

VARIO y FLEX

Descripción

Código SAP

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40

96635659

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS

96635660

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40

96635661

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS

96635662

Ya no es necesario preocuparse por los paquetes de lúmenes ni
la temperatura del color: siempre es el mismo producto y puede
adaptarlo a sus necesidades directamente desde su lugar de
instalación:
3000 K,
3500 K
y 4000 K

MWS: sensor de presencia de microondas
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Y, por supuesto, su mejor sonrisa se iluminará con un valor CRI ≥ 90,
para cualquier temperatura del color que elija.

Detección de presencia y luz diurna
La opción de sensor de microondas de Elsa Vario Flex garantiza
el suministro de luz solo cuando es necesario. Este sensor es un
interruptor de movimiento que enciende la luz al detectar movimiento y la apaga una vez transcurrido el tiempo preestablecido
cuando no hay nadie alrededor. Esto aporta a la luminaria un
acabado perfecto ya que no hay interruptor de encendido y
apagado. Incorpora un sensor de luz diurna para evitar que la
luz se encienda cuando hay suficiente luz natural.

Rango de detección

Información de
la fuente de luz

Especificación
– Clase II eléctrica

– Flex @ 4000 K: 450 mm 600 mm

al 100 % de sensibilidad
3m

3.5 m

8m

3.5 m

Controlabilidad (por defecto)

800 lm

1200 lm

600 lm

900 lm

– IP44
– IK08
– Temperatura de
funcionamiento: -20 a +40 °C

– Vario: 3000 K, 3500 K y 4000 K
– Eficiencia: hasta 100 lm/W
– V
 ida útil de 50 000 horas
(@L70, Ta 25 °C)
– MacAdam (inicial): 4

Sensibilidad

25 %, 50 %, 75 %, 100 %

Tiempo

10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min

lux

10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, inhabilitado

www.thorneco.com

– CRI ≥ 90

Cinco años de
garantía

