
Barra para armario con luz LED Polux con
sensor de movimiento (12V DC), 558,
Anodizado mate, Plástico y Aluminio, 1 ud.
5074562

Características del producto

Sensor de movimiento integrado que permite el
encendido al aproximarse a menos de 1,5 m y que
apagará la luz depués de 45 segundos tras abandonar la
zona de detección
Fuente de alimentación: 12V DC. Requiere de un
convertidor LED de 12V para la instalación (no incluido
en el suministro).
Válido para un hueco interior de armario de entre 408-
558mm. El tubo puede cortarse para adaptarlo a la
medida necesaria.
Barra de aluminio anodizado mate con goma PVC semi-
rígida para evitar el ruido de las perchas.
Instalación 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: 32.
Temperatura de color: Blanco natural (4.000K).
Flujo luminoso / Luminosidad: 125 lm.
Potencia: 2,6W.
Ángulo de iluminación : 120°.
Grado de protección: IP20.
Clasificación energética A.



Información del
producto

    

      

      

La Barra para armario con luz LED Polux posee un
sensor de movimiento que facilita el encendido y
apagado a través de la captación de movimiento con un
rango de detección menor a 1,5 metros, la luminaria se
apagará en el transcurso de los 45 segundos después
de no percibir movimiento. Puede ser instalado en un
hueco de armario de 558 mm siendo acomodado a
espacios menores cortando la barra. Su montaje
consiste en atornillar la barra a los laterales del espacio
donde se instale. Los materiales utilizados son aluminio
anodizado mate y goma para menguar el ruido de las
perchas. Permite una entrada de electricidad de 12 V
DC, necesita un convertidor de 12 V que no está
incluido.

SKU 5074562

EAN 8432393132211

Materiales Plástico, Aluminio

Acabados Anodizado mate

Embalaje 1 UN

A 558

Corte 408-558

L 547

Lumen 125 lm

Potencia 2,6 W

Temperatura de
color

Blanco natural 4.000 K

Nº de leds 32

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

El código 5077962 incluye soporte central.
No incluye convertidor LED.

Componentes

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

Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Etiqueta
energética (PDF)

https://www.emuca.es/es/iluminacion/luminarias-led/barras-de-colgar-iluminadas/emuca-barra-para-armario-con-luz-led-polux-con-sensor-de-movimiento/emuca-barra-para-armario-polux-con-luz-led-regulable-408-558-mm-sensor-de-movimiento-aluminio-anodizado-mate?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393132211.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50745.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_760176_big_color.pdf
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