
Pequeña en tamaño,
grande en calidad
TrueFashion

TrueFashion es la familia de proyectores LED que cumple con las necesidades de

miniaturización y presentación de los minoristas especializados.En primer lugar,

estos focos miniaturizados con detalles limpios y finos ofrecen un diseño

contemporáneo y se integran perfectamente en el interior de tu tienda para lograr

un aspecto personalizado.En segundo lugar, proporcionan un efecto de acentuación

de alta calidad gracias a su innovadora tecnología de lente OptiAccent (FPO), que

brinda un haz de luz de mayor intensidad central sin dispersión de luz para

maximizar la relación de contraste y, por tanto, optimizar el efecto de acentuación.

Especialmente en aplicaciones difíciles de punto estrecho (12o) y punto (18o), la

diferencia de OptiAccent con respecto a las ópticas Chip on Board y de reflector es

descomunal. OptiAccent también reduce el deslumbramiento directo por un factor

de 5 para permitir una comodidad visual superior.Por último, TrueFashion también

incluye características de los espectros de luz: los estilos de LED tipo Philips

especialmente diseñados mejoran los colores (saturación) y los blancos, al tiempo

que ofrecen un alto grado de fidelidad (~GT~ CRI90).Así es como TrueFashion

garantiza una experiencia de iluminación superior en tus aplicaciones minoristas.

Beneficios
• Efecto de acentuación de gran impacto y dramatismo

• Instalación de iluminación discreta y flexible

• Blancos brillantes, negros nítidos y colores vivos

• Mayor comodidad visual
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Características
• Cabezal de reflector miniaturizado con un diámetro de 66 mm para el tamaño

mini y 80 mm para el tamaño compacto

• Tecnología de lente OptiAccent (FPO) para maximizar la intensidad central (hasta

un 40 %), lo que elimina la luz dispersa y los halos en comparación con un sistema

óptico tradicional de LED y reflectores Chip on Board. De esta manera, se logra

una acentuación de alto contraste en contraposición a un efecto de luz plana y

vaga (solo en tamaño compacto)

• Estilos de LED tipo Philips: PremiumWhite y PremiumColor, CRI>90 y 3000 K
(pregunta a tu contacto de ventas por otras opciones)

• Acabado de pintura blanca o negra con recubrimiento de pintura en polvo liso

(pregunta a tu contacto de ventas por otras opciones)

• Gama completa de distribución del haz de luz: 6° / 12° /18° /24° /30° /36° (6° en

TrueFashion Highlight, y 12°, 24°, 36° solo en tamaño compacto)

Aplicaciones
• Moda

• Tiendas minoristas

• Hotelería

• Venta de alimentos y grandes tiendas

Advertencias y seguridad
• La luminaria debe montarse fuera del alcance del brazo

• Un electricista calificado debe instalar y desarmar la luminaria, la cual se debe cablear de acuerdo con las últimas regulaciones

eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales

Especificaciones

Accessories Barndoor ST710Z

120 °

Beam angle 6°

Color Blanco

Dimming Sí

Driver Fuente de alimentación con interfaz DALI (Fuente de

alimentación con interfaz DALI)

Initial correlated color

temperature

3000 K

Initial input power 17.6 W

Initial LED luminaire

efficacy

66 lm/W

Initial luminous flux 1150 lm

Input frequency 50 a 60 Hz

Input voltage 220 a 240 V

Inrush current (A) 5 A

Material Housing: aluminio

Ángulo de haz de luz de 6°

Type ST721T
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Versions

TrueFashion EasyAim - 3000 K

Detalles del producto
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