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LuxSpace Accent Fresh Food

Los vendedores tienen que enfrentar precios de energía cada vez más caros. Al

mismo tiempo, necesitan conservar la iluminación de gran calidad para atraer la

atención del cliente, además de la flexibilidad en la integración arquitectónica.

Normalmente, los vendedores de alimentos quieren fuentes de luz superior que

iluminen los mostradores de alimentos frescos de la forma más natural posible,

haciendo que los alimentos se vean atractivos y que, a la vez, se mantenga un

ambiente de luz atractivo y agradable. Cuando se prefiere un ambiente de luz

cálida, Fresh Food Champagne es la solución LED perfecta para iluminar frutas,

vegetales, quesos, pan y bollería. Fresh Food Rose es la solución de luz cálida

perfecta para secciones de carne, ya que mejora el color rojo de la carne pero

también detiene la decoloración de la carne cortada. Cuando se prefiere un

ambiente de luz más brillante o natural, se recomienda Fresh Food Authentic White

para frutas, vegetales, quesos, panes y bollería. Fresh Food Meat crea el mejor

entorno de luz para mejorar la carne en un ambiente más frío.

Beneficios
• Fresh Food Champagne ofrece una ambientación cálida y agradable al tiempo

que mejora el color de las frutas, los vegetales, los quesos y los panes

• Fresh Food Meat ofrece un escenario de luz más fresca y natural al tiempo que

mejora el color rojo de la carne

• Fresh Food Rose crea una ambientación cálida al tiempo que mejora el color rojo

de la carne y detiene la decoloración de la carne cortada
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Características
• Alta reproducción de color

• Espectros especiales personalizados según los requisitos específicos de los

mostradores de alimentos frescos

• Regulación de intensidad DALI para ajustar la luz exactamente en el nivel

deseado

Aplicaciones
• Carnicerías y mostradores de carnes en los supermercados

• Panaderías y mostradores de panadería en los supermercados

• Tiendas y mostradores de frutas y verduras en los supermercados

Especificaciones

Tipo RS740B (compacta, versión fija), color de la fuente de luz Fresh

Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH)

RS741B (compacta, versión ajustable), color de la fuente de luz

Fresh Food Meat (FMT) o Fresh Food Champagne (CH)

RS750B (rendimiento, versión fija), color de la fuente de luz

Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) o Fresh

Food Rose (ROSE)

RS751B (rendimiento, versión ajustable), color de la fuente de

luz Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) o

Fresh Food Rose (ROSE)

RS752B (rendimiento, versión codo), color de la fuente de luz

Fresh Food Rose (ROSE)

Tipo de techo Techo de yeso (panel)

Fuente de luz Módulo LED no reemplazable

Potencia Versiones compactas: 31W (LED17S, color de la luz CH), 36W

(LED19S, color de la luz FMT)

Versiones de rendimiento: 31W (LED19S, color de la luz ROSE),

47W (LED26S, color de la luz FMT), 48W (LED26S, color de la

luz ROSE), 49W (LED27S, color de la luz CH)

Ángulo de haz Versiones compactas: MB (25º), WB (35º)

Versiones de rendimiento: MB (25º), WB (35º), VWB (60º)

Flujo luminoso Versiones compactas: 1700lm (LED17S, color de la luz CH),

1900lm (LED19S, color de la luz FMT)

Versiones de rendimiento: 1900lm (LED19S, color de la luz

ROSE), 2600lm (LED26S, color de la luz FMT), 2700lm (LED27S,

color de la luz CH)

Temperatura de color

correlacionada (CCT)

2200K (color de la luz ROSE)

2500K (color de la luz CH)

3000K (color de la luz FMT)

Índice de reproducción

de color

>80 (color de la luz ROSE)

87 (color de la luz FMT)

90 (color de la luz CH)

Desviación estándar de

la correspondencia de

colores

3

Mantenimiento

lumínico con una vida

útil media de *50000h

L80

Índice de fallas del

equipo de control con

una vida útil media de

50000h

5%

Temperatura ambiente

de rendimiento Tq

+25 ºC

Índice de fallas del

controlador

1% por 5000horas

Intervalo de

temperaturas de

funcionamiento

+10 a +35 ºC

Especificaciones

Controlador Incorporado

Tensión de red 230 o 240 V/50-60 Hz

Graduación de luz No regulable (PSU)

Regulación de intensidad DALI (PSD)

Material Anillos: metal

Disipador de calor: aluminio moldeado a presión

Cubierta frontal: acrílico

Óptica: plástico, metalizada

Color Negro (BK, RAL9004)

Blanco (WH, RAL9003)

Plata (SI, RAL 9006, gris metalizado)

Versiones fijas compactas únicamente: aluminio cepillado (ALU)

Versiones ajustables y de rendimiento únicamente: aluminio

cepillado; negro o aluminio cepillado; blanco (ALU-BK o ALU-

WH, marco exterior: aluminio cepillado; interior de carcasa

frontal: negro o blanco)

Otros colores RAL disponibles a pedido
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Cubierta óptica Cubierta de acrílico (AC)

Variedad de lentes lineales, forma oval (LIN)

Instalación Conector push-in o con sistema contra tirones (opción

predeterminada)

Conector compatible con Wieland/Adels disponible como

opción (CW3) para las versiones fijas con driver DALI

Instalación Fijación por medio de sujetadores de resorte

Observaciones FreshFoodChampagne (CH) es un modo de iluminación

específico para las áreas de panadería y pastelería, frutas y

vegetales. Genera un ambiente cálido tradicional.

Fresh Food Meat (FMT) y Fresh Food Rose (ROSE) son modos

de iluminación exclusivos para mostradores de carne. Puede

elegir entre un escenario de luz fría natural o uno de luz cálida

tradicional para su sección.

Versions

LuxSpace Accent Compact G3 -

LED Module, system flux 1700 lm
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