Lighting Technologies TRQ, S.L.U.

Serie: Slick Agro
ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS

230V - 50/60Hz

5000K
5000K

IP65/IK02

54.000 horas (L90)
54.000 hours (L90)

Marcado CE
CE marked

UGR<21

-25ºC... +40ºC

PF > 0,94

Garantía 5 años
5 year warranty

CRI> 75

Clase I
Class I

Opción dimmable
Dimmable option

MODELOS
MODELS

Modelo
Model

SLICK AGRO

SLICK AGRO D

SLICK AGRO DALI

Potencia/Power

32W

60W

32W

60W

32W

60W

Lúmenes/Lumens

3.950 lm

7.650 lm

3.950 lm

7.650 lm

3.950 lm

7.650 lm

Material difusor/Diffuser material

SAN

Ángulo/Angle

120º

Dimmable**

-

1.10V

Peso/Weight

2,50 Kg.

Uso/Use

Ambientes corrosivos/Corrosive ambients

DIMENSIONES
DIMENSIONS

DALI

INSTALACIÓN
INSTALLATION

La instalación debe hacerse por personal autorizado, trabajando siempre con la tensión de red desconectada.
1 - Deshaga la entrada de conexión del cable y libere el conector del prensaestopas. Introduce la línea a la entrada del
conector del cable. El cable debe tener un perfil redondo con un diámetro de 9-12 mm.

2 - Conecte el cable de alimentación (máx. 2.5 mm2) al bloque de conexión del conector de acuerdo con la polaridad
indicada.
3 - Con la placa de montaje (incluida) directamente al soporte de superficie: coloque la placa en la superficie de
soporte y fíjelo a la luminaria.

MANTENIMIENTO
MAINTENANCE

1 - Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la Red esté desconectada.
2 - Antes de limpiar la pantalla apague la misma y deje que se enfríe.
3 - Los accesorios metálicos se deben limpiar regularmente con un paño suave y un detergente estándar de PH neutro.
4 - Realizar una limpieza periódica de la luminaria asegura un funcionamiento seguro de la misma y un aumento de horas
de vida.
5 - Los componentes de este equipo deben ser reciclados de forma adecuada, pues pueden ser nocivos para el medio
ambiente.

ESQUEMA DE CONEXIONES
CONNECTION SCHEME
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