
El 2390 LED es un proyector para iluminar zonas exteriores como obras, muelles, astilleros, almacenes y depósitos de 
contenedores, así como para la iluminación de acento y la iluminación de edificios. Con dos tamaños y paquetes de lúmenes, 
ofrece características ideales para muchas aplicaciones. Soportes de montaje universales para todas las situaciones de montaje. 
¡Así podrá realizar cualquier tipo de trabajo!

2390 LED
Downlight LED

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 2390 LED 
Dimensiones LxAxA: 235 x 245 x 43 mm 
 320 x 345 x 50 mm 

Flujo luminoso de las luminarias:  10.000 lm, 20.000 lm

Temperatura de color: 3.000, 4.000 K

Potencia conectada: 90  W, 180 W

Grado de protección, Clase de protección: IP65/IK08, I

Peso: 3,0 kg, 5,2 kg

Porque con el downlight 2390 LED puede realizar cualquier tipo 
de trabajo 

Fácil montaje gracias al soporte giratorio para la instalación colgante 
y de pie

 Sensor disponible como accesorio

 Solución de renovación LED 1:1 que ahorra tiempo y dinero

 Cable de conexión de 0,8 m

 Iluminación eficiente de grandes superficies gracias a la óptica de la 
lente con característica de distribución media y asimétrica

Larga vida útil (50.000 h, L65)

Todas las variantes de 2390 LED

Denominación del producto TOC Flujo luminoso 
[lm]

Vataje [W] Color de 
luz [K] 

Dimensiones 
LxAxA [mm]

Repuesto

2390 AM9R/10000-740 1G1W ET 7630940 10000 90 4000 235 x 245 x 43 HQI-TS 150W

2390 AM9R/10000-730 1G1W ET 7631040 10000 90 3000 235 x 245 x 43 HQI-TS 150W

2390 AM9R/20000-740 1G1W ET 7631140 20000 180 4000 320 x 345 x 50 HQI-TS 250W

2390 AM9R/20000-730 1G1W ET 7631240 20000 180 3000 320 x 345 x 50 HQI-TS 250W

Flexiblemente aplicable con 2 tamaños

 Soporte de montaje universal

 Accesorios de los sensores

Accesorios para 2390 LED

Denominación del producto TOC Descripción Dimensiones LxAxA 
[mm]

Peso

2390 HF SENSOR 7641200 Sensor de movimiento/Sensor de luminosidad 70 x 35 x 100 0,1 kg


