
MODENA LED 160 7,5°

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Tolerancia del potencia +/- 5%.
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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:

DATOS TÉCNICOS Montaje: directamente en la pared, directamente en la 
pared, mediante anclajes (incluidos)
Carcasa: perfiles de aluminio
Color: blanco

DATOS ELÉCTRICOS Potencia: 220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz: sí
Tipo de equipamiento: DALI, ED

DATOS ÓPTICOS Forma de iluminar: directo
Tipo de óptica: lente

INFORMACION GENERAL Información adicional: Para uso externo en condiciones 
de trabajo expuestas a radiación UV y alta humedad.
Observaciones: La luminaria está equipada con un cable 
de alimentación de 3 m con un extremo libre. Ahogo en 
el lado izquierdo - índices: 900140.00137, 900140.00138; 
ahogo en el lado derecho - índices: 900140.00139, 
900140.00140.
Garantía: 5 años
Aplicación: fachadas, hoteles, centros comerciales, metro, 
concesionarios de automóviles

Code Dimensiones [mm]
L W H

Dimensiones de montaje [mm]
D ØS

900140.00137 155 99 99 20 9
900140.00138 155 99 99 20 9
900140.00139 155 99 99 20 9
900140.00140 155 99 99 20 9

Code Tipo de 
equipamiento

Potencia de la 
luminaria [W]

Flujo luminoso de 
luminaria [lm]

Eficiencia 
[lm/W]

Temperatura de 
color [K] CRI/Ra Angulo del 

haz de luz
Rango de temperatura de 

funcionamiento [°C]

900140.00137 DALI 5 420 84 2700 80 7,5° -30 ... +35
900140.00138 ED 5 420 84 2700 80 7,5° -30 ... +35
900140.00139 DALI 5 420 84 2700 80 7,5° -30 ... +35
900140.00140 ED 5 420 84 2700 80 7,5° -30 ... +35

Luminaria decorativa arquitectónica de pared  IP65 para aplicaciones en interiores 
y exteriores, equipada con fuentes de luz LED de alta calidad. El objeto de la 
modificación es el cambio del ángulo del haz, las dimensiones de la luminaria y el 
soporte de montaje.
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OTRAS IMÁGENES

CURVAS DE INTENSIDAD LUMINOSA

900140.00138

FORMA DE ILUMINAR

900140.00138


