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Todas las partes de este documento son propiedad de DLU. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna 
responsabilidad derivada de errores o omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, usada o modificada, sin autoriazación escrita. DLU se 
reserva el derecho de cambiar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras de los productos. 

LUMINARIAS LED 
PANTALLA ESTANCA IP65 PARA TUBO LED T8 RETROFIT 

 

Pantalla equivalente 
1x18W / 2x18W Fluo T8 

Pantalla equivalente 
1x36W / 2x36W Fluo T8 

Pantalla equivalente 
1x58W / x58W Fluo T8 

 

  
RoHS 

   

 

Pantalla estanca IP65 con cableado interno preparada para la 
instalación directa y exclusiva de tubo LED T8 conforme a la norma 
europea EN62776. Cubierta en policarbonato transparente. BLOQUE 
TERMINAL RÁPIDO, conexión rápida para entrada FNT. Anclaje en 
acero inoxidable para fijación a pared. Tubos LED NO INCLUIDOS. 
USO NO APTO CON TUBOS FLUORESCENTES.  
 

CÓDIGO Casquillo 
Dimensiones 

L x W x A (mm) 
Para Tubo T8 DLU 

LED 
Dimensiones equiv. 

pantalla Fluo T8 
Peso 
(kg) 

FLL5V7VVF G13 656 x 80 x 90 9W (1x) 1 x 18W 0.70 

FLL5V7VVA G13 656 x 115 x 90 9W (2x) 2 x 18W 0.90 

FLL5V7VVB G13 1260 x 80 x 90 18W (1x) 1 x 36W 1.20 

FLL5V7VVC G13 1260 x 115 x 90 18W (2x) 2 x 36W 1.50 

FLL5V7VVD G13 1560 x 80 x 90 24W (1x) 1 x 58W 1.70 

FLL5V7VVE G13 1560 x 115 x 90 24W (2x) 2 x 58W 2.00 
 

Voltaje 220-240V 50/60Hz 

Aislamiento Clase 
 

Intervalo temperatura ambiente aconsejada 
 

Grado de protección frente a polvo, objetos sólidos y humedad IP65 

Grado de protección contra impactos mecánicos externos IK08 

No contiene mercurio 
 

Radiación ultravioleta o infrarroja 
 

 

Accesorio 
(a ser ordenados 
por separado) 

Descripción Embalaje (uds) 

FLLCLIPME Cierres en acero inoxidable para la cubierta frontal 12 
 

Normas de referencia: EN60598-1; EN60598-2-1; EN62776 
Directivas y Reglamentos UE: 2014/35; 93/68; 2012/27 (Reg.Del. no.874/2012); 2011/65; 2012/19 
 

 

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. 

 


