
El downlight 2325 LED es la solución perfecta para los techos con una reducida profundidad para empotrar y cabe en cualquier 
techo falso. El efecto de luz es homogéneo y gracias a Multilumen el flujo luminoso de luminaria puede ajustarse de forma 
flexible. Idóneo para áreas de recepción, hoteles, restaurantes, locales comerciales, de exposición, de reunión y de estar, así 
como para pasillos. ¡Así cumple con cualquier trabajo!

2325 LED
Downlight LED bidimensional

Todos los datos técnicos, así como las cifras relacionadas al peso y las dimensiones, se crean cuidadosamente. Los datos se sujetan 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 2325 LED
Dimensiones:  Ø 225 x 51 mm 

Flujo luminoso de las luminarias:  1.800 lm, 1.000 lm

Temperatura de color:  3.000 K, 4.000 K

Potencia conectada:  17  W, 10 W

Grado de protección: IP20/IP44 (hacia el local)/IK02

Clase de protección: II

Peso: 0,6 kg

Porque con el downlight 2325 LED puede realizar cualquier 
trabajo

Ajuste flexible del flujo luminoso de luminaria gracias a la función 
Multilumen (1.800 lm, 1.000 lm)

 Montaje empotrado en techo sin necesidad de herramientas a través 

de muelles de montaje rápido

 Muy reducida profundidad para empotrar (48 mm, incluyendo el 

equipamiento eléctrico)

Efecto de luz agradable a través de una iluminación homogénea

 Solución de reforma LED 1:1 que ahorra tiempo y gastos

 Alta eficiencia (de hasta 105 lm/W) y larga vida útil (50.000 h, L65)

Todas las variantes de 2325 LED

Denominación del producto TOC Flujo 
luminoso 
[lm]

Vataje 
[W]

Color de 
luz [K]

Dimensiones  Ø
[mm]

Repuesto

Multilumen (con flujo luminoso de luminaria ajustable)

2325 G2 C07 18/10/ML-830 ET 7375840 1800/1000 17/10 3000 225 x 51 1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL
1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL
2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL

2325 G2 C07 18/10/ML-840 ET 7375740 1800/1000 17/10 4000 225 x 51 1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL
1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL
2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL

Flujo luminoso de luminaria ajustable

Altura de construcción reducida

Montaje cómodo


