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NFS-ELISE

   NFS-ELISE

Decorativo           Ambiental                Vial

ILUMINACIÓN PÚBLICA

LUMINARIAS

Dimensiones mecánicas

Ref.

Grosor 

Ancho ( B )

Peso

Longitud ( A ) 

El nuevo modelo ELISE, es la culminación de la nueva generación de luminarias exclusivas 
para tecnología LED. Este modelo ofrece unas grandes posibilidades hasta ahora inalcanzables.
La relación coste-prestaciones de esta luminaria hace que el retorno de la inversión sea
de muy poco tiempo, de manera que sin grandes inversiones económicas, las administraciones
públicas pueden disminuir drásticamente su factura de suministro de energía eléctrica destinada
a la iluminación exterior, ya sea para iluminación de viales de velocidad moderada o entornos urbanos.    
  
 

Función CLO

Doble nivel, Chrono, DALI...

2400K Ra54* / 1750K Ra39 para zonas E1

( C )

© Diseño registrado

Acceso sin herramientas

Superficie lisa

Anclaje universal para motores LED

Acceso sin herraminetas

Mínimo mantenimiento 100.000h L70B10 

Protector sobretensiones 10kV / 10kA 

*PANTENT PENDING / En proceso de patente

   Exclusivo de Norfeus Lighting. 

Refencias: Si se desea regulación o smart control 
                           indicar el tipo al final de la referencia

Ref: NFS-ELISE-30W-4000K-(si necesita regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-30W-3000K-(si necesita regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-30W-2400K-E1-(si regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-30W-1750K-E1-(si regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-40W-4000K-(si necesita regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-40W-3000K-(si necesita regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-40W-2400K-E1-(si regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-40W-1750K-E1-(si regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-50W-4000K-(si necesita regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-50W-3000K-(si necesita regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-50W-2400K-E1-(si regulación indicar tipo)
Ref: NFS-ELISE-50W-1750K-E1-(si regulación indicar tipo)

También disponible super cálido baja radiación azul 2300K Ra75 / Ra80,
 ideal zonas E2 alejadas a más 1Km de E1
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NFS-ELISE 
Efficiency lighting technology

NFS-ELISE
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Smart Control

          RF                    Power Line Communication

Este modelo está fabricado en aluminio inyectado a alta presión, con un grosor de la tapa no superior a 3 mm.   
Sólo está disponible en vidrio óptico lenticular de 4mm de grosor de alto rendimiento. Como la mayoría 
de luminarias Norfeus, la ELISE se puede suministrar con diferentes configuraciones ópticas y electrónicas, tanto de control
como de potencia; seleccionando entre tecnologías Driver LED de Philips modelos Xitanium de 500mA y 700mA.
Acabado en pintura en polvo de poliéster gris claro o en carta RAL a escoger por el cliente (con suplemento). En la ELISE,
se accede en su interior por la parte superior sin necesidad de herramientas, siendo sus componentes de fácil actualización.   
 

Datos técnicos

Número de LEDs :

Potencia:

Eficiencia LED a 350mA, Tj 25 C:

Eficiencia LED a 700mA, Tj 85 C:

Temperatura LED Tj a 3h y Ta 25 C:

Vida útil LED Tj 85 C:

Temperatura de color LED disponibles:

Índice de reproducción cromática (CRI):

Alimentación eléctrica:

Factor de potencia:

Distorsión armónica total (THD):

Vida útil LED Driver Tj 60 C:

Temperatura de funcionamiento:

IP grupo óptico:

IP general:

IK:

Clase eléctrica:

Fijación luminaria:

Eficiencia total luminaria a 3h y Ta 25 C:

o

o

o

o

18 LED o 24 LED

30W, 40W y 50W  o a medida desde 15W hasta 60W  

                                                               ELISE

178 lm/W (CREE XP-L)  152 lm/W(CREE XP-G2) @4000K    

161 lm/W (CREE XP-L)  138 lm/W(CREE XP-G2) @4000K  

64 C
o

L70B10 100.000h   

4000K, 3000K, especiales de baja emisión azul 2300K Ra80 y 1750K a 2400K para E1   

min.Ra70 para alta eficiencia @4000K y max.ra90 para máxima calidad lumínica

120V a 260V AC 50/50Hz

0,95min. 0,98max.

5%min. 14%max.

100.000h Philips Xitanium   o

 Ta  -40 C a 45 C        
o o

IP66

IP66

09

Clase I o posibilidad Clase II

Horizontal para tubo pasante de 60mm de diámetro. Regulable +/- 10 

(min.112 lm/W @700mA max. 122 lm/W @350mA)@ 4000K XP-G2 (142 lm/W XP-L)      
o

o

16 disponibles
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