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Specifically for Aisle in Warehouse

L06405

HiRack

Ángulos de luz

Específicamente para pasillo en almacén

La familia HiRack tiene varias opciones de potencia (50W-240W), y disponible  

con diferentes ángulos de (L06401, L06402, L06403, L06403, L06404, L06405).

Encontramos que el nuevo ángulo L06404  

es más adecuado para los pasillos de 

bodega de acuerdo con las simulaciones.

Si consideramos el lado estrecho de los  
pasillos en bodega, la dirección transversal 

de 40° del ángulo aligera la estantería en
ambos lados del pasillo.

Considerando el lado largo de los 

pasillos de bodega, la dirección  

longitudinal del ángulo de 130° 

puede aligerarse mucho más,por 

por lo que cada pulgada de luz se 
puede usar de manera efectiva en

el lugar de trabajo y reducir la

la pérdida innecesaria de luz
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SENSOR PIR
HiRack LED Linear High Bay, con iluminación larga y estrecha  como

patrón, está específicamente diseñado para pasillo en almacén. HiRack 

LED Linear High Bay podría estar equipado con HiSmart  que es un

sensor de atenuación PIR / luz diurna que permite que el dispositivo se atenúe  

 o SmartDim a través de un control remoto. Cuando detecta

presencia de cualquier persona o carretilla elevadora trabajando, el sensor 

atenúa automáticamente la luz a bajo brillo o apaga después de 

el área de detección queda vacante por un período de tiempo. Función SmartDim 

es capaz de mantener el nivel general de luz ambiental dentro del

rango preestablecido a través de una atenuación continua suave y sin defectos
control para HiRack LED Linear High Bay.

Hi Rack lineal led  

está desarrollado 

para bodegas

generando un

patrón rectangular

que cumple con

la forma de los

pasillos

130
LM/W

ZIGBEE
HiRack se puede controlar con móvil/tablet para prender, 

apagar o dimear con Zigbee wifi  control. Control remoto

está disponible

DALI
DALI significa Interfaz de Iluminación Digital Direccionable. 

Conectarlos a la computadora / tableta / control de teléfono móvil

terminal a través del software operativo, podemos con precisión

controlar un aparato o más aparatos en un área determinada.
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DALI Control 

1-10V Dimming

PIR Sensor

ITEM TEC-50                   TEC-100               TEC-150                TEC-200                    TEC-240 

6,500lm                13,000lm                19,500lm                26,000lm                31,200lm

50W                     100W                      150W                     200W                     240W

100W                    200W                      400W                     400W                     500W 

100-240Vac/100-277Vac, 50-60Hz, PF≥0.9

5 años

-30°C to +50°C

Sosen/Meanwell

130lm/W

5000K(3000K, 4000K opcionales)

>Ra70(>Ra80 opcional)

IP65

>50,000hrs
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OPCIONES DE ÁNGULOS DE LUZ

CONTROL INTELIGENTE

Sensorde movimiento

Módulo de emergencia

Zigbee Control

CERTIFICADOS

PARAMETROS

CCT

CRI

IP Rating

Driver

Flujo luminoso

Potencia

Eficacia lumínica

Temperatura de trabajo

Voltaje de entrada 

Garantía

Vida útil

HID Equivalente


