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Plafón LED circular 18W de superficie con
sensor de movimiento y crepuscular
Descripción:

Plafón LED circular de superficie con sensor de
movimiento y detector crepuscular
• 18W
• sensor PIR
• Ø220mm
• 230V
• Driver integrado

ESPECIFICACIONES

Referencia B1283-S
101· Tonalidad Blanco neutro
102· Kelvin (Kº) 4000
103· Lumens (Lm) 1400
104· Eficiencia (Lm/w) 78
105· CRI 80-85
106· Angulo apertura (º) 120
107· UGR No
108· Tipo de LED SMD 2835
109· Dimmable No
201· Potencia (W) 18
202· Tensión Nominal (V) 230
203· Frecuencia (Hz) 50 - 60
204· Factor de potencia (φ) 0,9

https://www.barcelonaled.com/index.php?id_product=32&controller=product
https://www.barcelonaled.com/index.php?id_product=32&controller=product
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206· Driver Interno
208· Sensor Sí
209· Rango detección (m) 180
210· Angulo detección (º) 180
306· Orientable No
307· Dimensiones (mm) Lxlxh Ø220x18
311· Material difusor Plástico
312· Uso Exterior No
313· IP IP20
314· Rango temperatura -20°C ~ +40°C
401· Frecuencia de uso Intensivo
402· Vida útil (h) 25000
403· Clase eficiencia energética A+
404· Certificados CE

404· Certificados ROHS
405· Garantía Según garantía legal: 2 años
303· Montaje Superficie
305· Montaje Superficie
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Plafón downlight LED SLIM circular de superficie 18W con sensor
de movimiento y detector crepuscular
El plafón LED circular de superficie ultrafino (18mm de profundidad) está diseñado para aquellas zonas con
techos bajos donde no es posible colocar paneles empotrados. Su montaje es muy sencillo:
1. Atornilla el soporte metálico contra el techo
2. Realiza las conexiones eléctricas a la instalación mediante las regletas incluidas (asegúrate de tener
desconectada la línea de corriente para evitar accidentes)
3. Atornilla el plafón downlight contra la barra metálica del techo, desde el frontal.
4. Cubre los tornillos con los embellecedores blancos.
Todos los accesorios para el montaje vienen incluidos en el kit. Únicamente necesitarás un taladro para perforar
el techo, y un destornillador para las conexiones y para fijar el downlight.

Alto rendimiento lumínico del plafón LED con sensor
Con tan sólo 18W, consigue hasta 1400 lúmenes, ideal para la instalación en cocinas, baños (zona no húmedas),
pasillos y habitaciones). Su índice de reproducción cromática superior a 80 te permitirá apreciar los colores con
nitidez y fiel a la realidad.
Sensor de movimiento y detector de luz crepuscular
El detector de movimiento y de luz crepuscular incluido permite dos modos de trabajo, tan sencillo como cambiar
de posición la pestaña del lateral.
• Modo nocturno: Se enciende únicamente de noche, cuando detecta movimiento. Queda inoperativo durante las
horas de luz solar.
• Modo 24 horas: Se enciende cuando detecta movimiento, tanto de día como de noche.

Última tecnología en diseño extraplano integrado
El diseño exclusivo ultrafino consigue disimular el plafón de superficie, dando la sensación que está
empotrado. Además, reduce sombras en su contorno creando una superficie iluminada de forma homogénea. El
driver está integrado, por lo que únicamente deberás conectar los cables a la corriente sin necesidad de conectar
ningún otro elemento eléctrico. Todos los drivers para downlight y panel son seguros y están diseñados contra
interferencias electromagnéticas EMC que puedan interferir otros sistemas de ondas (radio, wifi, etc)
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