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 LUMINARIAS LED 
PLAFóN CIRCULAR IP44 

 

 

 
 

 D (mm) H (mm) 

14W 260±1mm 100±1mm 

18W 340±1mm 105±1mm 

24W 380±1mm 110±1mm 
 

 

 
 

 
RoHS 

 

 

 

Plafón circular de superficie para uso en interiores, compuesto por una cortina de LED de alta 
potencia y driver LED integrado. Placa de fijación de acero, con acabado en pintura mate. 
Pantalla frontal en MS (SMMA copolímero de metacrilato-estireno de metilo) con acabado opal. 
Protección IP44 contra polvo, objetos sólidos y humedad. 

 

 

 

Distribución espectral de la potencia 
en el intervalo 180-800 nm 

3000K 4000K 

  

 
Normas de referencia: EN60598-1; 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); 2012/27 (Reg.Del. no.874/2012 and Reg. no.1369/2017); 2011/65; 2012/19 

  

 CÓDIGO Voltaje 
Pnom 
(W) 

PF Flujo (lm) lm/W 
Tc 
(K) 

CRI 
 

FLLRU7VAP 
220-240V 
50/60Hz 

14 > 0.50 900 64.2 3000 ≥ 80 120° 

FLLRU7V2P 
220-240V 
50/60Hz 

14 > 0.50 950 67.8 4000 ≥ 80 120° 

FLLRJ7VAP 
220-240V 
50/60Hz 

18 > 0.50 1190 66.1 3000 ≥ 80 120° 

FLLRJ7V2P 
220-240V 
50/60Hz 

18 > 0.50 1200 66.6 4000 ≥ 80 120° 

FLLRZ7VAP 
220-240V 
50/60Hz 

24 > 0.50 1760 73.3 3000 ≥ 80 120° 

FLLRZ7V2P 
220-240V 
50/60Hz 

24 > 0.50 1790 74.5 4000 ≥ 80 120° 
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Voltaje 220-240V 50/60Hz 

Aislamiento Clase 
 

No regulable 
 

Vida útil 25.000h L70 (Ta=25°C) 

Intervalo temperatura ambiente aconsejada 
 

Grado de protección frente a polvo, objetos sólidos y humedad IP44 

Grado de protección contra impactos mecánicos externos IK05 

Peso 
14W  360g 
18W  650g 
24W  700g 

Factor de supervivencia (LSF) @6000h 0.90 

Mantenimiento del flujo luminoso (LLMF) @6000h 0.80 

LLMF @25.000h 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 

 

 

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. 
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FOTOMETRÍA 

 
 

 
ILUMINACIÓN EN FRENTE 

DE LA SUPERFICIE DE EMISION 
Tabla UGR 

14W 

  

18W 

  

24W 

  

 


