


Luminaria decorativa Anubis con jación post-top desde Ø60 
mm en función del adaptador. Luminaria de clase I 
materializado en fundición de aluminio, cuenta con dos 
brazos de soporte para el grupo óptico de LED con tapa 
curva y difusor de policarbonato transparente. El driver se 
aloja en la base de forma cónica, y la misma cuenta con un 
re ector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado 
para recuperar el ujo que se proyecta en la base de la 
luminaria y lo distribuye de forma radial.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de color 4000 K 5700K

Índice de Reproducción cromática >75

Vida útil del Led 50.000h

1680 hasta  10560 lm,  

Eficiencia de la luminaria hasta 132 lm/W

Distribución fotométrica* Vial extensiva / Highbay

FHS Inst. E1

Módulos LED 1 - 2 - 3 - 4

LEDs 12 a 48

* Depende del modelo
** Para mas de dos módulos la fuente se coloca 

fuera de la luminaria.

Temperatura de trabajo -20ºC … +50ºC
Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para
proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

Tensión de alimentación 220 VAC

Frecuencia 50 / 60 Hz

Equipo electrónico Clase I

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo
lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto abrasivo ni
detergente.

Protección eléctrica de la
luminaria Clase I

Fijación Post Top Columna Ø60mm con 100mm de longitud.

Grado IP IP66 

Grado IK IK08

Superficie al viento 0,18 / 0,23 m2

Peso Min 12 kg

Max 15 Kg

Base

Tapa superior Fundición de aluminio, acabado de pintura en
polvo electrostático. 

Difusor Policarbonato transparente.

Cierre del driver Palancas de fundición de aluminio

* Depende del modelo

** Bajo demanda

*

Instalación recomendada desde 3 hasta 6m. de altura

**
Fundición de aluminio, acabado de pintura en 
polvo electrostático. 

Reflector

Gancho 

Driver

Repulsado de aluminio anodizado 
Acero inoxidable

350mA / 530 mA / 600 mA

Brazo Fundición de aluminio, acabado de pintura en
polvo electrostático. 

 

Flujo luminoso*

C.Módulos      Cantidad Led        Potencia (W)       Flujo luminoso        Lm/W

  1 módulo             12          14 - 25 W            1680 - 2640 lm     132 - 117 lm/W
  2 módulo             24          25 - 45 W             3360 - 5280 lm     132 - 117 lm/W
  3 módulo             36         38 - 67 W                5040 - 7920 lm     132 - 117 lm/W
  4 módulo             48         51 - 90 W                                       6720 - 10560 lm     132 - 117 lm/W       

Pintura IEPestándar Color: Gris plata
Gris forja

Otros colores RAL – bajo demanda
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