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Grosor (sin radiador)

Longitud máxima.

Peso (consultar)

3000mm

   90mm

 20mm
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Dimensiones mecánicas

                                NFS-VINSENS

TécnicoAmbientalDecorativo

El modelo VINSENS series, es un proyector-estructura lineal con una excelente relación
calidad-precio, especialmente orientado para aplicaciones profesionales,  ofreciendo una 
eficiencia energética superior a los típicos tubos LED. Gracias a su diseño optimizado LED
con gran disipación de calor, es la mejor opción para la iluminación de escaparates, vestíbulos de Hoteles, 
grandes superficies, transporte público, almacenes, talleres, oficinas y naves industriales. Disponemos
de todos tipo de accesorios para realizar cualquier forma estructural, ya sea suspendida o de superficie.

NFS-VINSENS  

Ancho

 ---------

            Vinsens

PROYECTORES LINEALES-ESTRUCTURAS

ILUMINACIÓN INTERIOR

Grosor (con radiador)

600   mm 3590 lm 30W
900   mm 5350 lm 44W
1200 mm 7100 lm 58W
1500 mm 8300 lm 68W

Opcional:                    y KIT emergencia  

Longitudes estandarizadas de 30W(600mm), 44W(900mm),60W(1200mm) y 70W(1500mm)

Longitudes a medida, desde 300mm a 3000mm 14W a 140W y versiones murales (consular)

Referencias : (referencias para 4000K, 3000K o 5000K)

Ref.: NFS-VINSENS-600-30W-(indicar si es necesario tipo control potencia o kit emergencia)
Ref.: NFS-VINSENS-900-44W-(indicar si es necesario tipo control potencia o kit emergencia)
Ref.: NFS-VINSENS-1200-58W-(indicar si es necesario tipo control potencia o kit emergencia)
Ref.: NFS-VINSENS-1500-68W-(indicar si es necesario tipo control potencia o kit emergencia)



NFS-VINSENS 
Efficiency lighting technology

Este modelo está fabricado en aluminio extruido y soportes laterales en acero pintado o acero inoxidable satinado. 
Disponible únicamente en policarbonato óptico de 4mm. Como la mayoría de farolas o proyectores diseñados  
y fabricados por Norfeus, el VINSENS series se pueden suministrar con múltiples configuraciones, tanto ópticas y electrónicas 
de control, como de potencia. Seleccionando entre tecnologías Driver LED de PHILIPS, NORFEUS efiDRIVER o MeanWell.
Se suministra con grapas de acero inoxidable y con LED Driver en una caja separada para instalación mural o colgante (consultar).
     
 

NFS-VINSENS 

Datos técnicos

Número de LEDs :

Potencia:

Eficiencia LED a 25mA/LED, Tj 25 C:

Eficiencia LED a 25mA/LED, 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 proyector a 3h y Ta 25 C:
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120 LEDs por metro lineal (LED OSRAM DURIS E5 5630)

44W por metro lineal       

                                                               NFS-VINSENS

162 lm/W @4000K    

148 lm/W @4000K    

68 C@800mA 
o

L70 84000h aprox. Circuito impreso con sustrato de aluminio fabricado por Norfeus. 

3000K 4000K 6500K

Ra80 Versión básica, Ra90 y Ra95 para tiendas de textil/calzado  

120V a 260V AC 50/50Hz

0,95min. 0,98max.

11%min. 18%max.

50.000h OSRAM OTo

 Ta -40 C  a 55 C    OSRAM OT    
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IP44

IP44
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Clase I

Mediante grapas INOX.  
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122 lm/W @4000K y policarbonato opal (129 lm/W poli.transparente)  
o

Control 

KIT EMERGENCIA BATERIA
Consultar
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