
Luz ascendente
empotrada de gama
completa para hacer
destacar tu espacio
UNIIn-tierra

La familia UNIIn-ground proporciona una gama completa de luces ascendentes en

términos de potencia, ángulo del haz, temperatura de color, etc. Permite que su

espacio se distinga con mayor seguridad y conveniencia. Diseño compacto y

robusto con carcasa de aluminio. Los conectores a prueba de agua garantizan un

funcionamiento duradero para que se olvide después de la instalación. El conector a

prueba de agua facilita la instalación y ahorra costos de instalación. Aparte de la luz

blanca de alta calidad, se dispone de RGB (y mono RGB) con el decodificador

DMX512 integrado.

Beneficios
• Fácil operación

• Rápida instalación

• Larga duración

• Diseño duradero para condiciones severas

Características
• amplio rango de voltajes desde 1 W a 36 W
• más opciones de ángulos de haz de la luz

• el blanco cálido es el blanco neutral y estándar, el RGB y el mono RGB es

personalizado

• diseño compacto y menor altura de los sistemas

• clasificación IK67, IP67, pasó la prueba de 20 KN de carga estática y de 500 horas

de niebla salina

• temperatura de funcionamiento de -40 ℃ a +50 ℃

Product family leaflet, 2023, Abril 17 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



Aplicaciones
• Espacios públicos

• Superficies arquitectónicas verticales

• Zonas de plazas

Versions

BBP412 BS

Plano de dimensiones

UNIIn-tierra
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