Emma
Luminaria lineal LED

Fina y sencilla: el estilo
de Emma se adapta a
cualquier situación
• Repuesto directo para las luminarias lineales
convencionales en términos de rendimiento y
longitud de la luz

2000, 4000 y
6000 lúmenes,
hasta 120 lm/W

50 000 horas
de vida útil

600 mm,
1200 mm
y 1500 mm

Blanco cálido
Resistencia a
los impactos de de 3000 K o
blanco neutro
grado IK08
de 4000 K

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

Ahorre hasta
un 50 % de
energía en
comparación
con las luminarias lineales
fluorescentes

• Iluminación completamente homogénea
• Diseño atractivo: perfil de aluminio cepillado
ligero
• Alta eficacia de hasta 120 lm/W: supera los
requisitos de la normativa de construcción
• Soportes de montaje flexibles para cualquier
distancia de orificios de fijación
• Instalación sencilla y sin herramientas gracias a
una trampilla de entrada en la parte posterior
de la luminaria, que permite el acceso al terminal de empuje para el cableado

Ideal para…

Áreas de descanso

Pasillos de
circulación

Iluminación
de foseado

600/1200/1500

40
52.5

Guía de pedidos
Distribución de la iluminación
±180
150

–150

114 lm/W
–120

120

Descripción

Peso (kg)

Código SAP

EMMA LED 1200 4000 840

1,75

96666098

EMMA LED 1500 6000 840

2,05

96666099

EMMA LED 1200 4000 830

1,75

96629750

EMMA LED 1500 6000 830

2,05

96629751

EMMA LED 600 2000 840

1,36

96666100

EMMA LED 600 2000 830

1,36

96630322

0,23

96628615
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KIT DE SUSPENSIÓN EMMA LED
830 – 3000 K, 840 – 4000 K

Emma 4000 lm
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cd/klm ULOR: 11 %
DLOR: 89 %
LOR: 100 %
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Información sobre la fuente de luz

Especificación

– 2000 lm (25 W), 4000 lm (35 W) y 6000 lm (50 W), hasta 120 lm/W

– Clase eléctrica I

– Temperaturas de color: 3000 K y 4000 K

– IP20

– 50 000 horas de duración nominal (@L70, Ta 25 °C)

– IK08

– CRI 80

– Temperatura ambiente de funcionamiento: de -10 a +40 °C

– MacAdam (inicial): 5 pasos

Instalación/Montaje

Material/Acabado

– Montaje en superficies con
clips de fijación en superficie
(incluidos)

Cuerpo: aluminio

– Montaje suspendido con kit
de suspensión (opcional)

Difusor: PC, ópalo blanco
Tapas de extremo: PC, blanco
(RAL 9016)
Clips de techo: acero
inoxidable

www.thorneco.com

Cinco años de
garantía

