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 LUMINARIAS LED 
PANEL 60x60cm 

  
 

 
 

lado = 596x596 ± 1mm 
espesor = 10 ± 1mm 

 

 

 
 

 

 RoHS 
 

  

. 

OPCIONES DE INSTALACIÓN 

En marco en el falso techo 

 

Kit para montaje 
en suspensión 

 
FLLKITSUSP 
(venta separada) 

 

Marco metálico para 
montaje en pared/techo 

(altura 50±5mm) 
 

FLLKITWALL 
(venta separada) 

 

Kit de soportes para 
montaje en superficie 

 
FLLKITPLAF 
(venta separada)  

Kit de muelles para 
montaje en agujero 

cuadrado 575 x 575 mm 
 

FLLKITHOLE 
(venta separada)  

Premarco metálico para 
instalación en agujero cuadrado 

 
FLLKITMARK 
(venta separada) 

 
. 

 

Panel LED, para instalación en marco en falso techo 60x60cm, compuesto por una cortina de LED de alta 
potencia, alimentado por un driver externo a corriente continua. Estructura en aluminio, con barnizado blanco 
opaco. Difusor frontal con Índice de trasmisión del 95% de la luz.  Accesorios para otras opciones de instalación 
(venta separada): 

 FLLKITSUSP 

 FLLKITWALL 

 FLLKITPLAF 

 FLLKITHOLE 

 FLLKITMARK 
Compatible con kit para regulación y funcionamiento como luminaria de emergencia permanente. 
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Características de todo el sistema (Panel LED + driver LED) 

Voltaje (Panel + driver LED) 220-240V 50/60Hz 

Aparato de iluminación exclusivamente para interior 
 

Intervalo temperatura ambiente aconsejada 
 

Aislamiento Clase  (sólo Panel LED ) 

No regulable 
 

Tamaño del agujero cuadrado en el falso techo (para usar como 
downlight empotrable) 

 

Si se utiliza como downlight empotrado, no cubrir con material 
térmicamente aislante  

Vida útil 45.000h L70 (Ta=25°C) 

Grado de protección frente a polvo, objetos sólidos y humedad 
(si se utiliza como downlight empotrado): 

IP20 V.I. 
IP43 V.O. 

Peso (driver incluido) 3.2kg 

Factor de supervivencia (LSF) @6000h 0.90 

Mantenimiento del flujo luminoso (LLMF) @6000h 0.80 

LLMF @45.000h 70% (L70) 

Tiempo de encendido < 0.4s 

Número de ciclos de conmutación antes de producirse un fallo > 15.000 

Tiempo de calentamiento de la lámpara hasta el 95% de flujo 
luminoso 

< 2.0s 

Porcentaje de fallos prematuros  @1000h < 5.0% 

Invariabilidad del color 
dentro de una elipse de MacAdam de 
seis etapas o menos 

No contiene mercurio 
 

Radiación ultravioleta o infrarroja 
 

Grupo de Riesgo 0 (EXEMPT) de acuerdo con la norma EN62471:2008 
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CÓDIGO Voltaje 
Pnom 
(W) 

PF 
Flujo 
(lm) 

lm/W 
Tc 
(K) 

CRI 
 

FLLUW7VAE 
220-240V 
50/60Hz 

36 ≥ 0.90 3400 94.4 3000 > 80 120° 

FLLUW7V2E 
220-240V 
50/60Hz 

36 ≥ 0.90 3400 94.4 4000 > 80 120° 

FLLUW7VDE 
220-240V 
50/60Hz 

36 ≥ 0.90 3400 94.4 5000 > 80 120° 

FLLUV7VAE 
220-240V 
50/60Hz 

42 ≥ 0.90 3800 90.5 3000 > 80 120° 

FLLUV7V2E 
220-240V 
50/60Hz 

42 ≥ 0.90 3800 90.5 4000 > 80 120° 

Normas de referencia: EN60598-1; CEI EN 62722-2-1; IEC62471; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62493 
Directivas y Reglamentos UE: 2014/35; 2014/30; 92/31; 93/68; 2009/125 (Reg.no.1194/2012; 1428/2015); 2012/27 (Reg.no.874/2012); 2011/65; 2012/19 
 

 LED Driver 
PRI 

220-240V 
50/60Hz 

0.22A max 

SEC 
27-42VDC 

900mA ± 5% 

Ta = 50°C 
Tc = 90°C 

L x W x H 
115 x 43 x 25 

 
SELV 

 
 

Normas de referencia: EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 62384; EN 62493; EN 55015; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547 
Directivas UE: 2014/35; 2014/30; 92/31; 93/68; 2011/65; 2012/19 

 

Kit compatibles para regulación y funcionamiento como luminaria de emergencia permanente 
Accesorios 
 
Modelo 36W  
Modelo 42W 
 
(a ser ordenados por 
separado) 

Para Regulación 1...10VDC 
Sustituya el driver DLU con el modelo de driver regulable “DLC 
142/1050-E-C2-1…10V” (código 9918344, ref 9918344) by ELT 

Para emergencia permanente autonomía 1h 
Añadir el KIT (Unidad de emergencia + batería) modelo “emerLED 
12-50V 3W 1h” (ref 9953061) by ELT 

Para emergencia permanente autonomía 3h 
Añadir el KIT (Unidad de emergencia + batería) modelo “emerLED 
12-50V 3W 3h” (ref 9953062) by ELT 

 http://www.elt.es/home/i-inicio.html 
 
 

KIT ACCESORIOS OPCIONALES (OTRAS OPCIONES DE INSTALACIÓN) 
CÓDIGO Montaje como Descripción 

FLLKITSUSP Suspensión 
Soportes y cuerdas de acero con abrazaderas y sujetadores, 
botones ajustables para ajustar el posicionamiento horizontal 

FLLKITWALL 
En pared/techo como 
caja 

Caja metálica para transformar el panel 
en un plafón. 
Dimensión exterior después del montaje: 
L 600 x W 600 x A 50±5mm 

 

 

FLLKITPLAF 
En pared/techo como 
plafón 

Soportes de 35mm de altura 

FLLKITHOLE 
En el falso techo como 
downlight empotrable 

Muelles para montar en un agujero 575x575mm 

FLLKITMARK 
Premarco metálico 
para agujero cuadrado 

Montaje a ras del falso techo  
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FOTOMETRÍA 36W 
ILUMINACIÓN EN FRENTE 

DE LA SUPERFICIE DE EMISION 

 
 

 

Tabla UGR 36W 
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FOTOMETRÍA 42W 
ILUMINACIÓN EN FRENTE 

DE LA SUPERFICIE DE EMISION 

 

 
 

Tabla UGR 42W 
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Distribución espectral de la potencia en el intervalo 180-800 nm 

3000K 

 

4000K 

 

5000K 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eliminación correcta de este producto 
Directiva 2012/19/UE - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - Aplicable en los países con sistemas de recogida selectiva de residuos 
Este símbolo gráfico colocado en el producto y en el embalaje,  indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Para evitar posibles daños al medio ambiente, 
o la salud humana,  es necesario separar estos productos de otros tipos de residuos y reciclarlos de forma responsable, promoviendo la reutilización sostenible de los recursos 
materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y 
dónde pueden depositar este producto para un reciclaje ecológico y seguro.  Las empresas o comercios, pueden contactar con su proveedor y comprobar los términos y condiciones 
del contrato de compra. Este producto no debe ser mezclado con otros residuos comerciales. 

 


