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CÓDIGO: 47220 CLAVE: ARB-901L

Arbotante blanco con sensor de
movimiento, LED, 12 W

•  Consumo 12 W
•  Cuerpo de ABS y pantallas de poliestireno
•  Sensor de luz y movimiento
•  Ajuste de sensibilidad de luz
•  Ideal para jardines, terrazas, patios y cocheras

IP 44 Spots dirigibles

Incluye
tornillería

Pared Alcance del
sensor

Certificaciones y garantías

•  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones

Consumo 12 W

Flujo luminoso 1 000 lm

Tensión / Frecuencia 120 - 220 V / 60 Hz

Corriente 220 mA -110 mA

Acabado Blanco

Tiempo de vida 25 000 h

Temperatura de color 4 000 K / Luz de día

Tipo de fuente de luz LED integrado

Distancia de detección 10 metros

Rango de detención 160°

Luz ambiente < 3 lux - 2 000 lux (ajustable)

Tiempo de retardo del sensor Mínimo 9 segundos ± 3 segundos / Máximo
3 minutos ± 2 minutos

Tiempo activación de luz del luminario (temporizador
ajustable) 6 segundos - 5 minutos

Altura de instalación 1.5 metros a 2 metros

Temperatura de trabajo 50 °C

Humedad relativa < 90% HR

Grado IP 44

Forma de instalación Pared

Dimensiones (Alto x ancho) 23 cm x 9 cm

Empaque individual Caja

Inner 1

Imagenes complementarias
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