Número de
Catálogo
Notas

Tipos

Contractor Select ™

IBE

LED de gran altura
La selección correcta para la iluminación básica y asequible de su almacén: la
luminaria LED I-BEAM® IBE ofrece a los clientes que cuidan su presupuesto una
solución LED confiable con protección contra sobretensiones estándar de 6 kV.
El I-BEAM® IBE LED está diseñado para hacer frente a los desafíos de las
aplicaciones industriales ligeras y de almacén.

CARACTERISTICAS:
▪ Estándar robusto de protección contra sobretensiones de 6 kV, que cumple
con el estándar ANSI para entornos industriales
▪ Listado por UL para temperatura ambiente de 45 ° C con un sistema de
gestión térmica que permite un funcionamiento seguro durante
momentos en que las temperaturas suben hasta 55 ° C *
▪ Ahorre hasta un 60% en energía y costos de mantenimiento con respecto a las fuentes tradicionales
▪ Carcasa compacta de 2 '
* El uso prolongado a 55 ° C puede afectar el rendimiento a largo plazo

Número de catalogo

UPC

Descripción

Lúmenes

W

CCT

CRI

Tensión Distribución

IBE 12LM MVOLT 40K

00191848491010

High Bay LED IBE

11.306

83W

4000K

80CRI

120-277 V

Medio

54

IBE 12LM MVOLT 50K

00191848491096

High Bay LED IBE

11.652

83W

5000K

80CRI

120-277 V

Medio

54

IBE 15LM MVOLT 40K

00191848491041

High Bay LED IBE

13,966

107W

4000K

80CRI

120-277 V

Medio

54

IBE 15LM MVOLT 50K

00191848491058

High Bay LED IBE

14.394

107W

5000K

80CRI

120-277 V

Medio

54

IBE 18LM MVOLT 40K

00191848491027

High Bay LED IBE

17,762

137W

4000K

80CRI

120-277 V

Medio

54

IBE 18LM MVOLT 50K

00191848491072

High Bay LED IBE

18.306

137W

5000K

80CRI

120-277 V

Medio

54

IBE 22LM MVOLT 40K

00191848491195

High Bay LED IBE

21,067

166W

4000K

80CRI

120-277 V

Medio

54

IBE 22LM MVOLT 50K

00191848491133

High Bay LED IBE

21,712

166W

5000K

80CRI

120-277 V

Medio

54

Hay más configuraciones disponibles.haga clic aquí o visitarwww.acuitybrands.comy busque
IBE LED.

Accesorios: Ordene como número de catálogo separado.
Montaje
IBAC120 M100

Cable para avión de 10 'con gancho (un par)

IBAC240 M75

Cable para avión de 20 'con gancho (un par)

IBLPMP

Caja de empalme colgante monopunto, incluye tapas laterales

IBLPMPHB

Caja de empalme colgante monopunto, incluye tapas laterales (cubo de 3/4 ")

HC36

Colgadores de cadena (un par, 36 "de largo)

THUN

Soporte de suspensión de pinzas (pedir 2 por accesorio) 1

Protectores de
alambre
WGIBE

Protector de alambre

NOTAS

1. Para uso en aplicaciones con temperaturas ambiente
de hasta 35 ° C para luminarias 12000LM - 22000LM.

Cantidad
en tarima

Especificaciones

Dimensiones

USO PREVISTO:
Reemplazo ideal uno por uno de sistemas de iluminación convencionales
como HID y fluorescente. Para uso en aplicaciones industriales ligeras como
almacenamiento y otros espacios interiores grandes con alturas de montaje que van
desde 10 '- permitido. Ciertos aerotransportados. Los contaminantes pueden
disminuir la integridad del acrílico y / o policarbonato. haga clic aquí para tabla
de compatibilidad acrílico-policarbonato para usos adecuados.
Ciertos contaminantes en el aire pueden afectar adversamente el
funcionamiento de los LED y otros componentes electrónicos,
dependiendo de varios factores, como las concentraciones de los
contaminantes, la ventilación y la temperatura en la ubicación del usuario
final.Haga clic aquí para obtener una lista de sustancias que pueden no ser
adecuadas para interacción con LED y otros componentes electrónicos.

Todas las dimensiones son pulgadas (centímetros) a menos que
se indique lo contrario.

CONSTRUCCIÓN:
El canal de aluminio sólido permite un rendimiento térmico superior a temperaturas
ambiente cálidas.
La lente acrílica semidifusa con textura proporciona control del
deslumbramiento y protección LED.
ELÉCTRICO:
Mantenimiento del 70% del lumen a> 100.000 horas.
Controlador estándar con protección térmica con atenuación de 0-10V. Nivel de
protección contra sobretensiones de la luminaria: diseñado para soportar hasta 6 kV / 3
kA según ANSI C82.77-5-2015.
INSTALACIÓN:
Accesorioapto para suspensión mediante cadena, cable, soporte de superficie, gancho
monopunto o monopunto simple (colgante). No se recomienda el montaje en superficie,
pero el montaje descentrado de 2 "se puede lograr con el soporte de montaje THUN
opcional. Para mantener la lista ambiental, el accesorio debe montarse a una altura de
cámara mínima de 18".

A - TOQUE DE 7/8 "

10,97
3.21

LISTADOS:
UL, CUL listado. Lugar húmedo listado. Listado para su uso en temperaturas ambiente
de funcionamiento de
-40 ° C a 45 ° C. El sistema de gestión térmica permite un funcionamiento seguro
durante los momentos en que las temperaturas suben a 55 ° C *.
DesignLights Consortium® (DLC) Producto calificado Premium. No todas las versiones
de este producto pueden estar calificadas como DLC Premium. Consulte la lista de
productos calificados por DLC enwww.designlights.org/QPL para confirmar qué
versiones están calificadas.
GARANTÍA:
Garantía limitada de 5 años. Términos completos de la
garantía ubicados en: www.acuitybrands.com/support/customersupport/terms-and-conditions
Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Todos los valores
son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 ° C. Las especificaciones están sujetas a
cambios sin previo aviso.

*El uso prolongado a 55 ° C puede afectar el rendimiento a largo plazo
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