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ILUMINACIÓN LED /
EQUIPO ESTANCO 2X20W
CON TUBO LED PARA
KIT DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN
Los Equipos Estancos LED, están diseñados para 
proteger el o los tubos LED contra la intemperie. 
Están fabricados con material termoplástico ABS 
y difusor de acrílico. Entre sus características 
destacan la resistencia a impactos, la resistencia 
térmica y la elevada resistencia a la intemperie

Este tipo de equipo cuenta con un factor de 
protección IP65 que permite su uso sobre todo en 
exteriores y espacios interiores como estaciona-
mientos, subterráneos, almacenes, lugares que en 
general, pueden estar expuestos a la lluvia, al 
polvo o la humedad

La altura del equipo permite la instalación del Kit 
de emergencia (código 1810120)

CARACTERÍSTICAS:
• Equipo hermético sobrepuesto 
• Cuerpo termoplástico ABS, acabado gris
• Difusor de acrílico prismático
• Bandeja o reflector de acero color blanco
• Soporte de fijación bandeja, tipo mariposa
• Goma pasa cable, garantiza hermeticidad
del equipo con el cable de alimentación
• Base G13  con rotor de seguridad, cableado para la conexión 
a un extremo
• Clips de ABS
• Soporte de fijación de acero inoxidable, rápida conexión a 
techo o muro
• Incluye tubo LED
• Para utilizar en interior y exterior
• La altura del equipo permite la instalación del Kit de emer-
gencia (código 1810120).

APLICACIÓN
• Estacionamientos 
• Subterráneos
• Oficinas

• Laboratorios 
• Comedores
• Centros comerciales
• Iluminación en tiendas

DATOS TÉCNICOS
Código 

Potencia (W)

Tensión Nominal (V)

Temperatura de color (K)

Incluye tubo LED

Flujo Lumínico (lm)

E�cacia luminosa (lm/w)

Ángulo de haz

CRI (Ra>)

Base 

Grado de protección

Material

Factor de potencia 

Cantidad de clips

Peso (kg)

2100685 

2X20W

220VAC 50/60Hz

6500

SI

2X1200

120

120º

70

G13

IP65

ABS y Acrílico

>0.50

10

1.7



Código

2100685 900 96 74

A (mm)

1260

B (mm) C (mm) D (mm)
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DATOS DIMENSIONALES

Cuerpo termoplástico,
clips de ABS, acabado gris

Soporte de �jación
de acero inoxidable,

rápida conexión
a techo o muro

Goma pasa cable, garantiza
hermeticidad del equipo

IP65

Difusor de acrílico
prismático

Base G13 con rotor
de seguridad

cableado para
la conexión

A

B

D

C

Equipo hermético
sobrepuesto

Bandeja o re�ector de
acero color blanco


