Pack de aplicaciones

Carnicería
Combine distintas luminarias LED para
maximizar el rendimiento y el ahorro.

Hasta un

50%
de ahorro de
energía

Su pack de
aplicaciones
para carnicerías:
CoreLine Downlight
LED20S & GreenSpace
Accent Fresh Food Meat

Todo lo que necesita para iluminar
una carnicería
Un viaje a la carnicería es un viaje a la imaginación.
Después de todo, la elección del tipo de carne,
define el carácter de toda su comida.
La palabra mágica es: frescura. En una carnicería, los productos
expuestos tienen que parecer frescos y apetitosos. La solución
de iluminación Fresh Food Meat de Philips mejora el color rojo
de la carne, haciendo que los cortes presenten el mejor aspecto.
Además, prolonga el tiempo de conservación y minimiza la
decoloración debida a la luz, que ayuda a reducir los desechos.

Más información:
www.philips.es/coreline

Ventajas del paquete
CoreLine Downlight
LED20S

Especificaciones del paquete
CoreLine Downlight
LED20S

GreenSpace Accent
Fresh Food Meat*

Tipo

DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH RS342B LED19S/FMT PSU-E WB II WH

Potencia

22 W

36 W

Flujo lumínico

2100 lm

2300 lm

Temperatura de color

4000 K

Fresh Food Meat

del color (IRC)

≥ 80

87

Vida útil

50,000 horas

70,000 horas

Índice de reproducción

Número de luminarias

• Sustitución de fluorescente
compacto
• Ahorro energético

en MCB de 16 A tipo B

≤ 15

≤ 40

Código de pedido (EOC)

85271200

26334100

Diámetro de corte

200 - 205 mm

175 mm

GreenSpace Accent
Fresh Food Meat *

Detalles del diseño de la iluminación

• Iluminación de acento perfecta
para realzar la carne fresca
• Sustituir SON blanco
• Ahorro energético

Deslumbramiento y sombras
Limite el ángulo del proyector a < 20°
para evitar deslumbramiento del
personal y sombras de los clientes
sobre los productos expuestos.

Luz de tarea
Utilice la iluminación directa en el entorno
de trabajo para iluminación de tarea sobre
mostrador, la norma EN 12464-1 requiere
300 lux en las zonas de ventas.

Luminosidad
Ilumine las paredes para indicar que
la tienda está abierta y hacer que
parezca más espaciosa. Distancia
máxima de downlight a la pared: 1,2 m.

Iluminación de acento
El ojo humano se dirige a las zonas de
mayor brillo. Utilice la iluminación de
acento para crear contraste y realzar
el expositor.

* El lugar de GreenSpace Accent Fresh
Para carne, puede utilizar una opción montada
en carriles: el proyector EcoStyle Fresh Food
Meat - código de pedido EOC: 85340500
(blanco) o 85339900 (negro). Esta alternativa
también mejora el color rojo de la carne
expuesta. El diseño de iluminación será
ligeramente diferente si se utilizan
productos alternativos.

7,2 m

Diseño de iluminación para carnicería

1,8 m

1,8 m
4,8 m

1,2 m

Altura de la carnicería: 3,0 m

Tipos de luminaria

N.º de
lum.

Convencional PLC 2x18 W downlight

8

Convencional SDW-TG 50 W accent spot

4

CoreLine Downlight LED20S

8

GreenSpace Accent LED19S Fresh Food Meat

4

Em [lux]

Contador
Em [lux]

518

854

626

987

Potencia del
sistema
51 W
62 W
22 W
36 W

Potencia
instalada

W/m2

W/m2/100lux

653 W

18,9

3,7

320 W

9,2

1,5

