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SHINE  
60W / 100W / 150W / 200W

Extremadamente eficiente energéticamente - hasta 140 lm / w
Alto flujo luminoso: hasta 28,000 lm
Estructura de gestión térmica interna única.
Exterior de aluminio resistente a la corrosión no tóxico
Completa superficie lisa para facilitar la limpieza.
Clasificación IP69K.Uso para la mayoría de las condiciones ambientales.
Adecuado para alta humedad, apto para lavado
Óptica de policarbonato de alta calidad
Notablemente bajo índice de deslumbramiento
Sin hardware expuesto según las regulaciones de la FDA
Entrada de cable doble opcional para dimming
5 años de garantía

Sensor de movimiento integrado disponible
Opcional 1-10V dimmable
Reflector opcional para reducir el deslumbramiento 
CRI 90 Ra opcional
Zigbee opcional

Plantas de procesamiento de alimentos
Procesamiento de harina, azúcar y almidón
Aplicaciones de sala limpia

Americano

Europeo

Australiano

UL, DLC Premium, cUL

CE (EMC, LVD, RoHS), TUV, CB, D-Mark

SAA, C-Tick, RCM

NSF Food Certificate 

CAMPANA PARA PLANTAS DE ALIMENTOS

Certificados

Aplicaciones

Opcionales

Características
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      es una luminaria led  de la serie Food Safe  
están diseñados para satisfacer los requisitos de la industria 
de  procesamiento  de  alimentos y cumplir con la  FDA. El
exterior de aluminio es resistente a la corrosión y no tóxico,  
completamente  liso y  fácil de limpiar.  Su protección  IP69K 
es la clasificación de protección que permite su uso en áreas -
con alta humedad .También es un equipo lavable . Con una 
eficiencia del sistema de hasta 150 lm/w reducirá los costos
de energía y maximizará  sus reembolsos de las compañías
de energía y programas de gobierno.Una gama completa de 
características  opcionales  como controladores  regulables, 
sensores integrados,controladores Zigbee y reflectores para 
mejorar aún más la utilidad de esta luminaria.

150W/110° 200W/110°

Especificaciones

Curva de distribución de luz (5000°K)

Modelo Voltaje
(W

Voltaje
Nominal

Efi cacia  luminosa
lm /w (lumen)

Ángulo de
iluminación

Cantidad de leds CRIFlujo nominal

Parámetros eléctricos Datos fotométricos
Frecuencia de operación

Voltaje de entrada

Factor de potencia

Eficiencia

Tiempo de partida  (0.2s/0.5s/..)

Tiempo calentamiento a 60%
(1.5s/2.0s/..)

3000K;4000K;5000K;6000K

Cálida,Neutral y FríaColores de temperatura

Temperatura  de color

CRI  Ra

Desviación estandar de color

UGR

Ángulos de luz



  
IP69/IK  08

3.75KVac

American market: UL, DLC Premium, cUL
European market: CE (EMC, LVD, RoHS), TUV, CB, D-Mark
Australian market: SAA, C-Tick, RCM

A+ & A++

-20~+60℃

-30~+ 50℃

-40~+ 80℃

NSF Food Certificate 

Lifespan
Features/Capabilit ies 

king Information

les

Lumen m aintenance at e .o. l. 

Bas

L80 / B10

50.000 horas

1-10V Dimmable

Shine 60W/100W Φ360*180 43*43*24 4.2 6

Shine 150W/200W Φ420*206 49*46*24 6 7.5

Entrada de cable doble para uso opcional  
dimeable

Cubierta de PC para el driver

-

Perno de anillo de elevación; acero 
inoxidable con pintura electroforética 
blanca

Parte superior de la carcasa de aluminio 
que encierra completamente al driver

Driver interno aislado; bien protegido 
contra el agua y la humedad

Placa inferior del driver

Grasa refrigerante clasificada industrial

 Cubierta de policarbonato de alta calidad 
para proteger los chips led. 

Marco de cubierta de anillo con tornillos de 
acero inoxidable para sujetar el sistema 
óptico en su lugar 

Junta de silicio con clasificación industrial para 
una clase IP de  69

Estandares & Certificaciones Temperatura & Condiciones de Operación
Protección IP /IK

Resistencia dieléctrica testeada

Características de seguridad

Certificados

Clase de eficiencia energética

Protección contra circuito abierto
Protección contra corto circuito    
Protección contra sobretensiones   

Temperatura del disipador

Temperatura ambiental

Temperatura de almacenamiento

Vida útil Características adicionales
Vida útil nominal

Ciclos de conmutación

Mantenimiento del lumen a e.o.l

Ciclos de conmutación

Vida útil del chip

Garantía

Dimeable

Base

5 años de garantía 

100,000 veces

80%

Conexión directa de cables

Empaque
Modelo Dimens iones (mm) Tamaño caja

      (cm)
Unidades por caja Peso bruto (kg)Peso neto (kg)

Partes de la luminaria

1 pieza

1 pieza

PCB de aluminio que contienen el chip
EMC3030



Controlador  Zigbee disponible 

Reflector opcional para reducir el 
deslumbramiento. Disponible con 
ángulo de haz de 60 ° / 110 ° 

Nuestro estandar para este producto es
CRI 80Ra. También podemos ofrecer
CRI 90Ra

1-10V dimmable driver disponible 

150W/200W60W/100W

Dimensiones (mm)

Opcionales

Sensor de movimiento integrado disponible



Taladre un agujero en la posición donde desea instalar el dispositivo
Atornille el gancho de instalación en el orificio 
Cuelgue el accesorio en el gancho directamente o usando una cadena de suspensión
Conecte el cable a la línea de alimentación.

Instrucciones de instalación para un solo uso

Cuelgue la luminaria en el gancho Conecte el dispositivo a la línea de alimentación.

3 4

Taladra un agujero en el techo Atornillar el gancho 

1 2

Lea atentamente y siga todas las advertencias e instrucciones antes de instalar o reparar la luminaria.
La instalación debe ser realizada por personal  familiarizado con la construcción y operación de la luminaria.
La instalación de esta luminaria debe realizarse de acuerdo con los  códigos nacionales y locales de construcción y electricidad.
El producto no debe dañarse ni utilizarse en condiciones dañadas.
Esta luminaria debe conectarse directamente en línea. Se debe quitar cualquier balastro u otro dispositivo de energía utilizado previamente.
Entre la luminaria y cualquier material posiblemente inflamable debe haber un espacio de seguridad apropiado (al menos 20 cm).
La luminaria no debe cubrirse con materiales aislantes térmicos.
Siempre proporcione ventilación adecuada alrededor de la luminaria y no exceda la temperatura ambiente máxima.
En comparación con las luces tradicionales, la distribución de luz caracteristica de esta luminaria LED puede diferir. Para asegurarse de cumplir 
con sus requisitos de iluminación se recomienda un control fotométrico de la instalación

Aplicación y notas de seguridad



Mantenimiento
Para evitar lesiones, desconecte la alimentacin de la luz y permita que la unidad se enfríe antes de realizar 
el mantenimiento.

ADVERTENCIA: No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Riesgo de shock eléctrico. Retirar 
la cubierta anulará la garantia

Realice inspecciones visuales, mecánicas y eléctricas de forma regular. Recomendamos controles de rutina
a realizarse anualmente. La frecuencia de uso y el entorno deberán determinar esto.

La cubierta debe limpiarse periodicamente según sea necesario para garantizar un rendimiento fotométrico continuo.
Limpie la cubierta con un paño húmedo, no abrasivo, sin pelusas. Si no es suficiente, use jabón suave o un líquido
limpiador. No use un limpiador abrasivo, alcalino o ácido fuerte, ya que puede sufrir daños.

Inspeccione las superficies de enfriamiento y las aletas de la luminaria para asegurarse de que estén libres de 
obstrucciones o contaminación (i.e, acumulacóin excesiva de polvo). Limpie con un paño no abrasivo si es necesario.


