
Barra para armario con luz LED Castor,
batería extraible y sensor de movimiento,
558, Pintado moka, 1 ud.
5074013

Características del producto

Sensor de movimiento integrado que permite el
encendido al aproximarse a menos de 1,5 metros y que
apagará la luz después de 15 segundos tras abandonar
la zona de detección.
Funcionamiento con batería extraíble, que permite ser
recargada mediante un cargador de móvil de 5V DC 1A
con clavija micro USB tipo B (no incluido) sin necesidad
de desmontar la barra.
Válido para un hueco interior de armario de entre 408-
558mm. El tubo puede cortarse para adaptarlo a la
medida necesaria.
Barra de aluminio color moka con goma PVC semi-rígida
para evitar el ruido de las perchas.
Instalación inalámbrica muy sencilla gracias a los
soportes laterales y a los tornillos de montaje incluidos.
Rango de detección del sensor: 1,5 metros.
Ángulo de detección del sensor: 90°.
Número de LEDs: 30.
Temperatura de color: Blanco natural (4.000K).
Flujo luminoso / Luminosidad: 30 lm.
Potencia: 0,6W.
Ángulo de iluminación : 120°.
Grado de protección: IP20.



Información del
producto

      

     

Barra colgador para armario o vestidor con
iluminación LED y detector de movimiento
alimentada con una batería extraíble ubicada en uno
de los soportes laterales oculta tras una tapa, y permite
ser recargada fácilmente mediante un cargador de
móvil de 5V DC 1A con clavija micro USB tipo B (no
incluido) sin tener que desmontar la barra. La bateria
dispone de un indicador LED que pasa de rojo a verde
cuando la carga está completa una vez transcurrido un
tiempo aproximado de 4 horas.

Su sensor de movimiento integrado permite el
encendido al aproximarse a menos de 1,5mt y apagará
la luz depués de 15 segundos tras abandonar la zona de
detección.

El tubo está fabricado en aluminio con una goma PVC
semi-rígida para evitar el ruido de las perchas y puede
ser cortado para adaptarlo a la medida interior del
mueble.

Instalación inalámbrica/sin hilos muy simple gracias
a los soportes laterales y los tornillos de montaje
suministrados. La solución ideal para la iluminación del
interior de los armario a fin de facilitar la localización de
las prendas de vestir en la oscuridad.

SKU 5074013

EAN 8432393132112

Materiales Plástico, Aluminio

Acabados Pintado moka

Embalaje 1 UN

A 558

Corte 408-558

L 547

Lumen 30 lm

Potencia 0,6 W

Temperatura de
color

Blanco natural 4.000 K

Nº de leds 30

Componentes 1 tubo, 1 batería
recargable, 2 soportes
laterales, tornillos e
instrucciones de montaje

Funcionamiento con batería extraíble, que permite
ser recargada mediante un cargador de móvil de 5V
DC 1A con clavija micro USB tipo B.
Los códigos 5077413 y 5077462 incluyen soporte
central.

Componentes

1 tubo, 1 batería recargable, 2 soportes laterales, tornillos e instrucciones de montaje

Documentación


Configurador Ir a la ficha de

producto en la web
Croquis (PDF) Instrucciones de

montaje (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/soporte-tecnico/configuradores#/home?a=armarios
https://www.emuca.es/es/iluminacion/luminarias-led/barras-de-colgar-iluminadas/emuca-barra-para-armario-con-luz-led-castor-bateria-extraible-y-sensor-de-movimiento/barra-para-armario-castor-con-luz-led-regulable-408-558-mm-sensor-de-movimiento-aluminio-color-moka?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393132112.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50740.IM.pdf
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