
La 2345 LED es de uso versátil. Gracias a su función Multilumen como aplique mural o luminaria de techo cumple casi con 
cualquier tarea de iluminación con tres niveles de entre 1000 y 2.000 lumen. Con Multicolour, se dispone de dos colores de luz en 
una luminaria. Áreas de aplicación son pasillos, escaleras, zonas de entrada, entornos húmedos y zonas exteriores cubiertas. 
¡Así cumple con cualquier trabajo!

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 2345 LED
Dimensiones:  Ø 300 x 85 mm 

Flujo luminoso de luminaria: 2.000 lm, 1.400 lm, 1.000 lm  
 (Multilumen)

Temperatura de color:  3.000, 4.000 K (Multicolour)

Potencia conectada: 19 W, 12 W, 9 W

Grado de protección, clase de protección:  IP65 / IK10 / II

Peso:  0,8 kg

Todas las variantes de 2345 LED

Denominación del producto TOC Flujo luminoso 
[lm]

Vataje [W] Color de luz [K] Dimensiones 
ØxA [mm]

Repuesto

Multicolour / Multilumen (con color de la luz y flujo luminoso de luminaria ajustable) + Sensor

2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS 7790840 2000 / 1400 / 1000 19 W/ 12 W/ 9 W 4000 / 3000 Ø 300 x 85
1 x 18 W / 1 x 26 W / 
2 x 18 W / 2 x 26 W

Multicolour / Multilumen (con color de la luz y flujo luminoso de luminaria ajustable)

2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET 7790640 2000 / 1400 / 1000 19 W/ 12 W/ 9 W 4000 / 3000 Ø 300 x 85
1 x 18 W / 1 x 26 W / 
2 x 18 W / 2 x 26 W

2345 LED
Luminarias LED de pared y de techo IP65

Multilumen y Multicolor

Siestema de sensores opcional

Recubrimiento con protección antirrobo

Porque con la luminaria de pared y techo 2345 LED puede 
realizar cualquier trabajo
	 Ajuste	flexible	del	flujo	luminoso	de	luminaria	(2.000	lm,	1.400	lm	y	1000	

lm) gracias a la función Multilumen.
 Multicolour: dos colores de luz en una sola luminaria.
 Alto grado de protección IP (IP65) para las aplicaciones para zonas exteri-

ores cubiertas
 Sustitución de las luminarias convencionales en caso de reforma. 
 Protección antirrobo a través de un bloqueo de rosca adicional
 Opcionalmente con sensor de movimiento de alta frecuencia integrado.


