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Ibiza
TCW060
Diseñada para uso en entornos exigentes,
TCW060 es una luminaria compacta y económica.
Esta solución tiene una grado de protección IP67 y
funciona exclusivamente con un equipo
electrónico; su bajo consumo resulta competitivo
para ambientes con polvo y/o humedad, al mismo
precio que una solución electromagnética. Un
sencillo clip de techo simpliﬁca la instalación y el
mantenimiento.

Beneﬁcios
- Luminaria, compacta, económica y está
diseñada para el uso en entornos exigentes.
- Esta competitiva solución de bajo consumo
para espacios húmedos, funciona
exclusivamente con un equipo electrónico,
al mismo precio de una solución
electromagnética estándar.
- Versiones especiales disponibles para
lámparas TL .

Características
- Versiones especiales para TL8 y TL5
- IP67
- Equipo electrónico
- Clip de techo Flexible
- Policarbonato autoextinguible

Aplicaciones
- Ambientes húmedos
- Parqueaderos
- Bodegas

Ibiza

2

Plano de dimensiones

Curva fotométrica

TCW060 Max. 2x32 TL8

TCW060 Max. 2x54W TL5

TCW060 1x28W T5 840

Dimensiones en mm

TCW060 Max.1x54W TL5 (Versión Slim)

Especiﬁcaciones técnicas
Familia de producto

Factor de deslumbramiento (URG)

Ibiza TCW060

22

Número de lámparas

Código IK

1ó2

IKØ8

Tipo de lámparas

Material

Fluorescente TL8 ó Tl5

Carcasa en termoplástico ABS y cubierta frontal en Policarbonato

Socket

Código IP

G13 ó G5, según tubo ﬂuorescente

IP67

Potencia

Reﬂector

Max. 1x54W (versión slim) Max. 2x54W Max. 2x32W

Acabado color blanco

Temperatura de color

Otros Según modelo)

3000K, 4100K ó 6500K

Balasto intellivolt program Start 120-277V.
Balasto intellivolt con protocolo de atenuación
DALI ó Ø-10V, 120-277V.
Batería de emergencia, marca BODINE.

Índice de reproducción de color (IRC)

>80

Rendimiento lumínico (LOR)
63%
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