
La 2315 LED es la luminaria estanca idónea, por ejemplo, para parkings, almacenes, zonas de producción, zonas exteriores 
cubiertas. La solución LED de reforma idónea para una sustitución en relación 1:1 con función Multilumen puede instalarse de 
forma adosada en techos y paredes o suspendida, es robusta y puede instalarse de manera sencilla y flexible. ¡Así cumple con 
cualquier trabajo!

2315 LED
Luminaria LED estanca

Todos los datos técnicos, así como el peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Sujeto a errores. Las imágenes del producto son ejemplos y pueden diferir del original.
Nos reservamos el derecho de hacer cambios que sirvan al progreso.

Resumen de 2315 LED
Medidas (L x A x A):  1200: 1.235 x 64 x 65 mm
 1500: 1.535 x 64 x 65 mm

Versión con cableado continuo (+LV): L= 1270 / 1570 mm   

Flujo luminoso de luminaria:  1200: 3.800 lm, 2.600 lm 
 1500: 5.600 lm, 3.800 lm 

Reproducción cromática / 
temperatura de color: Ra>80 / 4000 K

Potencia conectada:  47 / 30 W, 32 / 22 W

Grado de protección, 
clase de protección:  IP65, SK I

Peso:  1200: 0,9 kg
 1500: 1,1 kg

Porque con la luminaria estanca 2315 LED puede realizar 
cualquier trabajo

El sistema de conexión rápida con cierre de bayoneta sin necesidad de 
herramientas reduce el trabajo de instalación.

Gracias a los clips de montaje deslizables puede adaptarse de forma 
individual a los puntos de fijación disponibles.

Están disponibles variantes con cableado continuo integrado.

Apto para un montaje en paredes, techos y suspendido.

Policarbonato resistente a los rayos UV – robusto y fiable.

Alta eficiencia (126 lm/W) y larga vida útil (50.000 h, L65)

Ajuste flexible del flujo luminoso de luminaria gracias a la función 
Multilumen (3.800 lm y 2.600 lm o 5.600 lm y 3.800 lm)

Todas las variantes de 2315 LED

Denominación del producto TOC Flujo luminoso 
[lm]

Vataje [W] Color de 
luz [K]

Dimensiones LxAxA 
[mm]

Repuesto

Multilumen (con flujo luminoso de luminaria ajustable)

2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC 7756440 3800 / 2600 32 / 22 4000 1235 x 64 x 65 1 x 36 W
2 x 36 W

2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC 7756540 5600 / 3800 47 / 30 4000 1535 x 64 x 65 1 x 58 W
2 x 58 W

Multilumen (con flujo luminoso de luminaria ajustable) con cableado continuo

2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV 7756640 3800 / 2600 32 / 22 4000 1270 x 64 x 65 1 x 36 W
2 x 36 W

2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV 7756740 5600 / 3800 47 / 30 4000 1570 x 64 x 65 1 x 58 W
2 x 58 W

Instalación sencilla

Opciones de montaje flexibles

Flujo luminoso de luminaria ajustable


