HIGHBAY HE NR C2 100W/150W/200W/240W
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7100080216

7100080215

7100080212

7100080211

7100080210

150W / 200W / 240W
7100080206

Modelo

7100080205

100W

7100080213

Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra
y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con
atención este manual antes de proceder con la instalación y
consérvelo en lugar seguro.

Especificaciones eléctricas
Alimentación

1. PRECAUCIONES

100-240V 50/60 Hz

Potencia nominal

100 W

150 W

Factor potencia

• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• Este producto sólo debe usarse en interiores. Fíjese bien en
las posiciones de montaje admisibles.
• No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las
manos mojadas.
• No golpee el producto.
• No instale el producto cerca de fuentes de calor.
• No manipule el producto cuando esté en funcionamiento y
déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
• La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante. No abra la luminaria bajo
ningún concepto. En caso de avería contacte con su proveedor.

200 W

240 W

> 0,95

Driver

Meanwell

Regulación

No

Especificaciones lumínicas
Flujo nominal (lm) 14.400 14.700 21.500 22.000 28.600 29.000 31.300 32.800
Eficiencia media

140 lm/W

IRC
Tª de color (K)

> 80
4.000

5.000

4.000

5.000

Tipo de LED

4.000

5.000

4.000

5.000

CREE

Haz de apertura

90º (Disponibles 60º y 120º, consultar)

Otros parámetros
Dimensiones (mm) 300 x 300 x 190
Peso neto (kg)

3,6 kg

330 x 330 x 201
5,3 kg

5,7 kg

• La instalación del producto debe realizarse por un instalador
autorizado conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión de 2002. En particular es de obligado cumplimiento la
ITC BT09-4 de este reglamento ya que la garantía no cubre los
posibles daños producidos por sobretensiones en luminarias
sin protectores de sobretensión.

Protección IP

Tª trabajo

- 20ºC ~ + 45ºC

• En caso de sobrecalentamiento esta luminaria se desconecta
automáticamente. Para reencenderla es necesario desconectar
previamente la alimentación.

Tª almacenam.

- 30ºC ~ + 65ºC

• Los cables que se suministran con la luminaria no pueden
ser reemplazados. Si alguno de estos cables sufre daños, la
luminaria debe de ser sustituida.

IP65

Lentes (opc.)

Protección IK

IK10

Material

Cuerpo de aluminio y cierre de PC

Color

Negro

Vida útil estimada

50.000 h L80B10

Garantía
Lira sujeción (opc.)

6,0 kg

5 años
7100080816

7100080817
60º: 7100080810 / 120º: 7100080812

Clas. Efic. Energ.

A++

Riesgo Fotobiolog.

Grupo 1 (RG1)

• Esta luminaria es de clase I y requiere siempre conexión a tierra.
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3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE
• Manipule el producto con cuidado. Desconecte la
corriente antes de instalar el producto.
• Coloque el aro de sujeción roscado en la parte superior
de la campana. En caso de adquirir lira para instalación
superficial orientable (accesorio opcional) atornille ésta e
instale la campana con la cadena de sujeción o con la lira
directamente sobre pared o techo según estos esquemas:
• Conecte los cables de alimentación teniendo en cuenta
que el verde-amarillo es el de tierra; el marrón es el de
fase (L); y el azul es el neutro (N).
• Se recomienda instalar conectores estancos (se suministran aparte) en los cables de alimentación.
• Restablezca la corriente y verifique el correcto funcionamiento de la luminaria.

Para todos los sistemas de instalación se recomienda
añadir sirga de seguridad.

La fuente LED no es reemplazable por el usuario.
En caso de fallo llevar al punto de reciclaje más cercano.
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