PERFIL T5

LA ALTERNATIVA LED A LOS TUBOS FLUORESCENTES

PERFIL
T5
PERFIL T5
A+
3000/4000/5000

Conexión lineal

No dimable

140°

30.000h

Certificado

Solución lineal LED para la sustitución de luminarias
fluorescentes tipo T5.
Perfilaría con tira continua facilitando el diseño de
foseados.

Innovación tecnológica que supone el
100% de ahorro energético en cualquier
instalación.
El Perfil T5 es interconectable como banda de luz y no produce ningún tipo
de sombra entre las intersecciones.
Cuenta con un amplio ángulo de luz, de 140º.
Es simple y cómodo de de instalar ya que no necesita reactancias ni
cebadores y alimentación directa a de 100-265Vac.
Ofrece la posibilidad de conexión continua, es decir
El montaje en techo es igual de sencillo: mediante grapas tipo clip.
El índice de reproducción cromática (IRC) es ≥80, lo que quiere decir que
los colores iluminados por el Perfil T5 se mantienen fieles a los reales.
Su tecnología LED permite una alta eficiencia, de hasta
110lm/W.
Además, incluye todos los accesorios necesarios para su montaje.

ALIMENTACIÓN
DIRECTA
100-265Vac

ÁNGULO 140°
IRC ≥80

ACCESORIOS DE
MONTAJE

500 mm
600 mm
900 mm
1000 mm

VENTAJAS
• Su principal punto fuerte es su
sencilla instalación. Esto es debido a
su equipo de control integrado.
• El Perfil T5 es apto para luz continua,
con los accesorios que se suministran
junto a él.
• Alcanza una conexión continua de
hasta 15 metros.
• Se adapta a cualquier diseño
de iluminación ya que cuenta
con diferentes medidas para la
configuración de distintos tramos.
• Su vida útil es de 35.000 horas,
respecto a las 10.000 horas de un tubo
fluorescente convencional. Esto es
gracias a la tecnología LED.

1200 mm

Conexión sencilla y sin sombras
entre perfiles.

APLICACIONES
• Cubre un amplio espectro de
instalaciones decorativas, debido
a su fácil instalación y a la gran
adaptabilidad de su montaje.
• El Perfil T5 es perfecto para estanterías
y mobiliarios.
• También su instalación es ideal en
pasillos.
• Incluso, se trata de una perfecta
elección para la iluminación de
foseados.

Características ópticas

Características mecánicas

Características eléctricas

Tipo de LED

SMD2835

Difusor

Opal

Alimentación

100-265Vac

Eficacia luminaria

Hasta 110lm/W

Disipador

Aluminio

Frecuencia

50/60Hz

IRC

≥80

Índice de protección IP

20

Factor de potencia

≥0,90

L70 B10 a 25ºC

30.000h

Conexión máxima 300W
(≈22m)

Lineal mediante accesorio
Incluido

Driver

Interno

Temperatura de operación

-20°C/+40°C

Ángulo de apertura

140°

Acabado

Gris

Índice de protección IP

65

Índice de protección IK

08

Ø Diámetro
externo
Largo

Producto

Potencia

Dimensiones
Largo x ØExt.

Tubo LED PERFIL T5

W

mm

11PER05-007T40

7

500x28

Número de
LEDs

46

Flujo
Luminoso

Temperatura
de color

Peso

lm

K

Kg

690

4000

0,18

11PER06-008T40

8

600x28

54

795

4000

0,20

11PER09-012T40

12

900x28

84

1190

4000

0,25

11PER10-014T40

14

1000x28

92

1390

4000

0,30

11PER12-016T40

16

1200x28

110

1580

4000

0,35
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