
Serie RFUE3 
Riverfront LED – Esfera de Vidrio Prismático

La serie Riverfront RFUE3 está diseñada para complementar el paisaje exterior y la 

arquitectura del sitio al aportar la elegancia histórica y significativa del estilo Europeo 

clásico para las aplicaciones de iluminación exterior. Al incorporar un factor de forma 

esférico y molduras decorativas, la serie RFUE3 puede adaptarse a cualquier tema 

arquitectónico. Las Esferas prismáticas dirigen la luz hacia donde se necesita, en una 

distribución controlada, lo que permite una mayor separación entre los luminarios 

mientras proporciona una uniformidad superior y comodidad visual. 

+ Reemplaza luminarios HID de 400W 

+ Refractor de vidrio prismático de alto rendimiento y 

duración 

+ Paquetes de lúmenes de 2,100 – 20,100 lúmenes y hasta 

180 LPW 

+ Óptica tipo V 

+ 2700K, 3000K, 4000K y 5000K CCT 

+ Protección contra sobretensiones de 20kV/10kA líder en la 

industria 

+ Más de 20 años de vida útil con mantenimiento de lúmenes 

de L87/100,000 horas 

+ Variedad de opciones de control DTL, incluida la fotocelda 

DLL Elite de 20 años 

+ Controles avanzados en red nLight® y sensores de 

ocupación 

+  El diseño fácil de usar simplifica la instalación y el 

mantenimiento 

+ Robusta construcción y acabado de aluminio fundido 

+ Kits de actualización disponibles certificados 

Aplicaciones típicas

 
Calles 

Reno vación del centro de la 

ciudad Distritos Históricos 

Campus 

Residencial 

Estacionamientos 

Parques 

Zonas peatonales 

http://www.holophane.com


La combinación de carcaza decorativa con costillas y bandas opcionales le permite 
personalizar el RFUE3 para una expresión arquitectónica única en su sitio o paisaje urbano.

Serie RFUE3 
Riverfront LED – Esfera de Vidrio Prismático

Pkg Watts LPW Lúmenes

P10 21 176 3,704

P20 34 173 5,876

P30 54 163 8,818

P40 76 160 12,153

P50 94 156 14,644

P60 115 150 17,250

P70 143 138 19,720

La serie RFUE3 se diseñó tanto como una plataforma LED independiente, así 
como una actualización certificada por el OEM para sus luminarios Riverfront 
existentes. 

Los paquetes de lúmenes y la Eficacia (LPW) 
brindan una gran oportunidad para ahorrar 
energía, mientras se mantienen los niveles de 
luz y una excelente uniformidad en cualquier 
aplicación. 
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(MS) Clásico 

Factor de forma 
de globo clásico 

Óptica de vidrio 
prismático 

Acceso sin 
herramientas 

Armazón de 
aluminio 
fundido 

Tapa decorativa 

Moldura 
decorativa 
en costillas 
y banda 

Plantilla LED de 
alta eficiencia 

Refractor de vidrio 
prismático 

Construcción en 
aluminio fundido 

Múltiples opciones 
de control 

Gestión térmica 
avanzada 

Funciones para una 
fácil instalación  

Peso máximo – 29 kg. 
Área de proyección efectiva máxima – 2.47 ft2

Garantía: Garantía limitada de cinco años. Los términos completos de la garantía se encuentran en 
www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx 
Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener la información más 
reciente sobre nuestros producto. 
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