
Un foco discreto y
potente con acento en
la sostenibilidad
LuxSpace Accent Compact Adjustable

Gracias a LuxSpace Accent Compact Adjustable, los comerciantes minoristas y los

operadores de edificios pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y la

eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent en un diseño de

foco neutral y refinado. LuxSpace Accent, al ser potente y discreto, combina un alto

flujo luminoso en un factor de forma compacto. El diseño y la instalación son fáciles

debido a sus pequeñas dimensiones integradas. El mantenimiento y las

actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los

focos ajustables compactos LuxSpace están certificados como productos de

iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de atenuación e integración de

sistemas, tanto cableados como inalámbricos. LuxSpace Accent Compact Adjustable

permite la rotación del cabezal del foco y la inclinación bidireccional para una

máxima flexibilidad al apuntarlo. Para prolongar la vida útil y una mejor

presentación visual de las comidas, reducir el desperdicio de alimentos y aumentar

las ventas, hay disponibles combinaciones con iluminación LED para alimentos

frescos. Consulte las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentación para

obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé,

Frost y Champagne.
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Beneficios
• Más brillo y mejor comodidad para los ojos del comprador con la óptica

PerfectAccent

• La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el

consumo de energía

• Certificada como iluminación circular con reflectores de alta eficacia

PerfectAccent

• De fácil mantenimiento y mejora con acceso sin herramientas al controlador y la

óptica

• El diseño nítido y refinado del producto ayuda a que los focos se mezclen con los

techos.

Características
• RS771B ofrece un flujo máximo elevado (4900 l·m) en una carcasa muy compacta

con dimensiones integradas limitadas

• Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent

• Cristal frontal opcional (recomendado en entornos en los que se genera mucho

polvo)

• Inclinación bidireccional para un control lumínico fantástico

• Disponible con combinaciones de luz LED para alimentos frescos y sabores LED

• Opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica

Aplicaciones
• Tiendas de conveniencia

• Hipermercados y supermercados

• Oficinas y zonas de hotelería

Advertencias y seguridad
• Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional. El flujo debe reducirse en un 3.5 % cuando se usa un cristal

frontal

• La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de

preparación de alimentos y con altos niveles de polvo, se recomienda ampliamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se

puede limpiar con un paño de microfibra (seco).

• Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

• El producto debe instalarse fuera del radio de alcance de las manos. Cuando el producto está caliente, solo es posible su

manipulación con guantes aislantes
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Detalles del producto

LuxSpace Accent Adjustable

luminaires offer 2-way tilting for

easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove

the front glass

Step4: Replace the reflector RS771B LuxSpace Accent Compact

Adjustable Back View

Step1; Press the button to unlock

the front face

Step2: Remove the optical

assembly from the luminaire

Step3: Pull the clip of the frontface

to release the reflector

LuxSpace Accent Compact Adjustable
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Detalles del producto

PerfectAccent reflector and front

glass maintenance and upgrading

is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Adjustable
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Información general

Controlador incluido Sí

Fuente de luz reemplazable No

Cantidad de unidades de equipos 1 unidad

Código de la línea de productos RS771B

 
Datos técnicos de la luz

Ángulo del haz de la fuente de luz 120 °

 
Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada 220 a 240 V

 
Temperatura

Rango de temperatura ambiente +0 a +35 °C

 
Controles y regulación

Regulable No

 
Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Clase de protección IEC Clase de

seguridad II

Marca ENEC Marca ENEC

Marca de inflamabilidad Para montaje en

superficies

normalmente

inflamables

Prueba de resplandor del cable Temperatura de

650 ºC, duración

de 5 s

Código de protección de impacto mec. IK02

Código de protección de ingreso IP20

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

 
Condiciones de aplicación

Nivel de regulación máximo No aplica

Apta para aplicaciones de alternado

aleatorio

Sí

Datos técnicos de la luz

Order Code Full Product Name Tipo óptico

910505101574 RS771B 27S/830 PSU-E MB WH Haz de luz medio

910505101577 RS771B 27S/840 PSU-E WB WH Haz de luz ancho

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code Full Product Name Cromaticidad inicial

910505101574 RS771B 27S/830 PSU-E MB WH (0.434, 0.403) SDCM <3

Order Code Full Product Name Cromaticidad inicial

910505101577 RS771B 27S/840 PSU-E WB WH (0.382, 0.380) SDCM <3
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LuxSpace Accent Compact Adjustable

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.
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