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serie GALAXY Regulable
Ref.: CI610

Referencia

CCT

Voltaje entrada

Frequencia

Potencia total

Leds

Lumens

Eficiencia (lm/W)

Factor potencia

Ángulo emisión

Temperatura 
de funcionamiento

Vida útil

Protección IP

CRI

* 90º y 60º bajo pedido. Consultar plazos.

 

Características técnicas

Innovador Diseño

Regulable 1-10V

Innovador Diseño.
Altísima eficiencia, 130lm/W finales.
Driver MeanWell y LED Nichia.
Óptimo diseño de las lentes, evitando perdidas por 
reflexión además de crear un haz de luz homogéneo.
Hasta 50.000h de vida útil.
Excelente disipación de la calor gracias a su diseño único.
CRI>80, Mayor CRI que lámparas de Halogenuro y otras 
lámparas LED.
Ahorro energético de hasta el 65%.
Encendido instantáneo. 
Gran versatilidad de instalación: Colgante , superficie techo 
y superficie pared.
Reemplazo real de lámparas de Vapor de Sodio y 
Halogenuro Metálico.
Regulable 1-10V
IP65
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El innovador diseño, su excelente disipador de calor, la alta 
eficiencia del LED de hasta 130lm/W y el óptimo diseño de 
las lentes, hace que la campana GALAXY sea la mejor 
opción para su negocio.

THD

Regulable

 

5000K

AC100-240V

50-60Hz

100W

13.000lm

130lm/W

>0.93

110º/90º/60º*

50.000 horas

IP65

>80

-20 Cº hasta +40 Cº

CI61011050N

112uds

<20%

1-10V

5000K

AC100-240V

50-60Hz

150W

19.500lm

130lm/W

>0.93

110º/90º/60º*

50.000 horas

IP65

>80

-20 Cº hasta +40 Cº

CI61016550N

168uds

<20%

1-10V

5000K

CI61022050N

AC100-240V

50-60Hz

200W

196uds

26.000lm

130lm/W

>0.93

110º/90º/60º*

50.000 horas

IP65

>80

-20 Cº hasta +40 Cº

<20%

1-10V

130lm/W

El innovador diseño, su excelente disipador de calor, la alta 
eficiencia del LED de hasta 110lm/W y el óptimo diseño de 
las lentes, hace que la campana GALAXY sea la mejor 
opción para su negocio.

IP65CRI80
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Dimensiones LED

Aplicaciones

ESPACIO COMERCIAL
Hospitales

Supermercados
Centros comerciales

Escuelas
etc.

ESPACIO PÚBLICO
Calles

Túneles
Aeropuertos

Estaciones de tren
Teatros

etc.

ESPACIO INDUSTRIAL
Fábricas

Almacenes
Parkings

Centro de exhibición
Gasolineras

etc.

380mm

220mm

Instalación y regulación

Colgante Superficie Techo Superficie Pared
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Supendida

Superficie Techo/Pared

OFF

ON

Desconectar
electricidad

Taladrar techo

Taladro eléctrico

A : Taladrar techo en la ubicación deseada. B: Montado con gancho.

C. Conectar el cable a la caja de conexiones
     después de desconectarlo de la corriente.

OFF

ON

Desconectar
electricidad

EU:

N
L

OFF

ON

Desconectar
electricidad

Diametro mínimo 0.75mm2

Φ ≥0.75mm2

C. Conectar el cable a la caja de conexiones
     después de desconectarlo de la corriente.

D. Ajustar la 
posición de la 
luminaria y 
limpiar.

Caja de conexiones (proveedor)

Caja de conexiones (proveedor)

EU:

N
L

Diametro mínimo 0.75mm2

Φ ≥0.75mm2

Caja de conexiones (proveedor)

OFF

ON

Desconectar
electricidad

Diametro mínimo 0.75mm2

Φ ≥0.75mm2

Regulable

1-10V

OFF

ON

Conectar
electricidad

 

EU: EU:

Φ ≥0.75mm Φ ≥0.75mm Φ ≥0.75mm2

N
L

A : Instalar los tornillos de fijación. B: Situar correctamente la lira de la
    campana en los tornillos de fijación y ajustar bien.

OFF

ON

Desconectar
electricidad

OFF

ON

Desconectar
electricidad

OFF

ON

Desconectar
electricidad

Caja de conexiones (proveedor) Caja de conexiones (proveedor) Caja de conexiones (proveedor)

Diametro mínimo 0.75mm2

C. Conectar los cables correspondientes
según el tipo de instalación deseada.

C. Conectar los cables correspondientes
según el tipo de instalación deseada.  

Regulable

1-10V

OFF

ON

Desconectar
electricidad

Diametro mínimo 0.75mm2 Diametro mínimo 0.75mm2

Instalacion sin regulación Instalacion con regulación 1-10V

Instalacion sin regulación Instalacion con regulación 1-10V

D. Ajustar el 
ángulo de la 
luminaria y 
limpiar.

OFF

ON

Conectar
electricidad

Anular el cable en caso
de instalación normal

N
L

Anular el cable en caso
de instalación normal
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Precauciones

Embalaje

1. Lea las instrucciones de seguridad antes de instalar este producto.
2. Antes de iniciar la instalación desconectar la alimentación eléctrica.
3. Instalación apta solo para electricistas certificados.
4. Peligro de electrocución, puede resultar por un mal uso de este producto.

x1 pieza

x4 piezas

106cm

54cm

61cm


