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CAMPANA LINEAL 150W

Precaución de uso: (1) Con el fin de asegurar que el producto está funcionando correctamente, asegúrese de que el voltaje utilizado está en el rango de voltaje indicado. (2) 
Instalar y utilizar el producto de forma correcta. (3) Antes de instalar y desconectar el producto, debe cortar la corriente eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica. (4) 
Para el efecto, no use el producto en ambientes de alta humedad o polvo. Incluye pero no se limita a los siguientes ambientes: baño, sauna y taller de pulir. (5) No mire 
directamente a la luz LED por mucho tiempo, puede causar daño a los ojos. (6) No desarme el producto. (7) Solicite servicio técnico a electricistas cualificados cuando se 
encuentran los siguientes problemas: a) El producto emite olor desagradable y produce sonidos anormales o parpadea de manera extraña. b) Cuando la cubierta se encuentre 
rota y exista un objeto extraño en el interior del artefacto.
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CAMPANA LINEAL 150W

(PIC)
Model No.

Item Power Input Voltage Input Frequency Leds Power Factor LuminousFlux Beam Angle Weight

BR-HBL50W-03(ID:TA) 50W AC100-277V 50/60HZ PHILIPS 3030 >0.95 6000Lm 30*70° 2.37 kg

BR-HBL100W-03(ID:TA) 100W AC100-277V 50/60HZ PHILIPS 3030 >0.95 12000 Lm 30*70° 3.96 kg

BR-HBL150W-03(ID:TA) 150W AC100-277V 50/60HZ PHILIPS 3030 >0.95 18000 Lm 30*70° 5.45 kg

BR-HBL200W-03(ID:TA) 200W AC100-277V 50 60HZ PHILIPS 3030 >0.95 24000 Lm 30*70° 7.55 kg

LED

Color

MEAN WELL DRIVER

PHILIPS 3030

CRI>80

WW(3000-3500K)     NW (4000-4500K)     CW(5000-6500K)

HLGseries A:Conventional HLGseries B:Dimmable 1-10V

-20~50  

-40~60  

95%  / -20°C~50°C

Outdoor:IP65 (Empresas, bodegas, gimnasios, etc ) 

>50,000 H

Temperatura de Trabajo

Temperatura de almacenamiento

Humedad operacional

Áreas de uso

Vida útil

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

ESPECIFICACIONES FOTOELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES FUENTE LUMINICA

OPCIONES DE PODER

DIMENSIONES

CRI
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Radiation Lux Diagram

Radiation Lux Diagram

Radiation Lux Diagram

Radiation Lux Diagram

BR-HBL50W-03
(ID:TA)-30*70°

BR-HBL100W-03
(ID:TA)-30*70°

BR-HBL150W-03
(ID:TA)-30*70°

BR-HBL200W-03
(ID:TA)-30*70°
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CAMPANA LINEAL 150W

TA
TA-A TA-ABTA-BTA

ACCESORIOS OPCIONALES

PARÁMETROS SENSOR (OPCIONAL)

INSTALACIÓN Y USO 

Opción 1: Colgante Opción 2: Instalación en cielo

Opción 3: Montaje orizontal

Opción 3: Montaje en pared


