
CRUISER 2 LB LED 5700K

Instalación exterior sin techo bajo petición especial (extensión de índice: .985).
Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto en nuestro sitio web www.lugbox24.com
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La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construcción de las luminariasFecha de creación del documento:

CUSTOMGrupo de productos:

OTRAS IMÁGENES

DATOS TÉCNICOS Montaje: montaje superficial, en el techo, mediante 
marco de montaje (se vende por separado), suspendido, 
por cadenas (bajo pedido), El fabricante no suministra los 
componentes de suspensión
Carcasa: aluminio inyectado a alta presión
Color: gris
Difusor: vidrio templado

DATOS ELÉCTRICOS Eficiencia de la alimentación: >95%
Potencia: 220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz: sí
Tipo de equipamiento: ED
Conexión eléctrica: Conector de 3 polos

DATOS ÓPTICOS Distribución de la luz: rotacionalmente simétrica
Forma de iluminar: directo

INFORMACION GENERAL Vida útil (L70B50): 60 000 h
Vida útil (L80B10): 50 000 h
Vida útil (TM21 L90B10): 40 000 h
Información adicional: Resistencia al impacto de la bola
Aplicación: almacenes, centros logísticos, instalaciones 
industriales, instalaciones deportivas, entechados, 
instalación exterior sin techo bajo petición especial 
(extensión de índice: .985)

Code
Dimensiones 

[mm]
L W H

Dimensiones de 
montaje [mm]

L
Cantidad 
por palet

Cantidad 
en el 

paquete

Peso 
neto 
[kg]

903092.00575 515 345 90 430 30 1 6,5

Code Equivalente en tecnología 
convencional [W]

Angulo del 
haz de luz

Potencia de la 
luminaria [W]

Flujo luminoso de 
luminaria [lm]

Eficiencia 
[lm/W]

Temperatura 
de color [K]

CRI/
Ra

Rango de temperatura 
de funcionamiento [°C]

903092.00575 250W MH (300W) 100° 157 21150 135 5700 >80 -30 ... +40

Luminaria industrial para fuentes de luz LED.
Encuadernación temperatura de color de 5700K y un CRI> 80.
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150020.00821 Soporte de montaje ajustable

150020.00824 Soporte para montaje en superficie

150021.00917 Marco para montaje empotrado

ACCESORIOS

CURVAS DE INTENSIDAD LUMINOSA

903092.00575

FORMA DE ILUMINAR

903092.00575


