
FICHA TÉCNICA HEFESTO PI

Proyectores LED

 - LED  marca CREE. Más de 66.000 hs de vida útil

 - Grado de estanqueidad: IP 66 

 - Protector frente a descargas atmosféricas y transitorias de línea

 - Montaje apto para iluminación deportiva

 - Rendimiento lumínico > 125 Lúmen/Watt

 - Temperatura de color LED: 5.700 K

 - Construcción  de Inyección de Aluminio

 - Industria Nacional - Garantía de reposición: 3 años

HEFESTO PI 64 HEFESTO PI 80

Cantidad de LED 64 80

Potencia 150 W 180 W

Flujo luminoso max 20.600 lúm 23.000 lúm

Eficiencia del Sistema

IRC

Estanqueidad

Temperatura de Color

Vida útil

Protector

Cuerpo disipador

AcopLe

Lentes

Vidrio

Dimensiones 290 x 370 mm 340 x 370 mm

Alto

Peso 7,84 kg 8,80 kg

Driver

Nacionalidad

Garantía

 - Drivers apto telegestión, regulable en potencia y con protección de sobre-tensión, 
sobre-corriente, cortocircuito y sobre-temperatura.
Tiempo medio entre fallas= 191.100 hs

-          Regulación (de la corriente de salida a variaciones de la tensión de entrada): +-1%

o   Sobre temperatura
-          Grado de protección IP67
-          Entrada de control para eventual dimerización

  ≥ 125 Lm/W

≥ 70

IP 66

5700 °K (+/- 5%)

≥ 60.000hrs manteniendo el 90% del flujo inicial a 85°C             

130 mm + 100 mm de la escuadra de agarre

-          Protecciones contra:
o   Corto circuito
o   Sobre tensión

SDP - externo a los drivers, con conexión en derivación, contra transitorios de línea y descargas atmosféricas

  I-LED ARGENTINA S.A.   Oficina:  Av. Santa Fe 846  Piso 11  (1059) Ciudad de Buenos Aires
                                             Planta:    Calle 34 (Godoy) 4358 (1656) San Martín, Buenos Aires

Contacto Comercial:  Ing Agustín López Alconada  -  lopezalconada@i-led.com.ar   -   M 011-5323-7504

-          Eficiencia: >92%

Aluminio inyectado

Escuadra de fijación de acero con goniómetro para facilitar la orientación/alineación del artefacto.

Angulo de apertura 15 / 25 / 60° (puntos de intensidas 50%)

Plano templado y transparente de 4 mm de espeso

-          Regulación por corriente constante
-          Factor de potencia > 0,95
-          Corrector de factor de potencia electrónico (no requiere capacitor)
-          Ripple de la corriente de salida */- 5%

3 años

Indutria Argrntina. Integración > al 80%

-          Tiempo medio entre fallas mayor a 150.000 hs


