
Alumbrado urbano
excelente, con estilo
y, a la vez, clásico y
versátil
UNIUrban

UNIUrban es ideal para el alumbrado urbano en veredas, parques, jardines, áreas

residenciales y centros comerciales. Su diseño excelente, con estilo y, a la vez,

clásico no solo es apto para las ciudades modernas, sino también para la

arquitectura histórica.

Beneficios
• Diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico para embellecer su espacio

• Los LED y drivers de última generación garantizan el mejor rendimiento y

fiabilidad de la iluminación

• Comodidad y seguridad en los espacios urbanos

• Orientado al futuro

Características
• 5 estilos más

• 3 opciones de paquetes de potencia: 33 W/65 W/100 W
• CCT de 3000 K/4000 K, 100+ lm/w de ahorro de energía

• 3 opciones para la instalación: entrada lateral, post-top y suspendida

• 3 opciones para la distribución de luz: simétrica/asimétrica/omnidireccional

• IP65/IK08, diseño profesional para garantizar la fiabilidad

• 50 000 horas de vida útil con 3 años de garantía

• Instalación de montaje diverso
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Aplicaciones
• Veredas

• Parques, jardines

• Áreas residenciales

• Centros comerciales

Versions

Aprobación y aplicación

Mech. impact protection code IK08

 
Controles y regulación

Regulable No

 
Funcionamiento de emergencia

Tipo lente/cubierta óptica Óptica de

microlente de

policarbonato

Driver incluido Si

Light source replaceable No

 
Información general

Índice Índice de reproducción

cromática

≥70

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Standard tilt angle posttop -

 
Datos técnicos de la luz

Color Gris

Funcionamiento de emergencia

Order Code Full Product Name Temperatura de color

911401727472 BDP461 LED65 NW 110-277V TS Blanco neutro

911401727482 BDP461 LED100 WW 110-277V TS Blanco cálido

911401727492 BDP461 LED100 NW 110-277V TS Blanco neutro

911401727672 BSP461 LED78 NW 110-277V TS Blanco neutro

Información general

Order Code Full Product Name

Índice corr.

Temperatura de color

Initial luminous

flux

911401727472 BDP461 LED65 NW

110-277V TS

4000 K 6500 lm

911401727482 BDP461 LED100 WW

110-277V TS

3000 K 10000 lm

Order Code Full Product Name

Índice corr.

Temperatura de color

Initial luminous

flux

911401727492 BDP461 LED100 NW

110-277V TS

4000 K 10000 lm

911401727672 BSP461 LED78 NW

110-277V TS

4000 K 7800 lm
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© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con
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