
Campana UFO HIGHBAY

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.

150 mm Campanas UFO Profesionales

Combina todos los últimos avances en tecnología LED de 
tercera generación, los mejores componentes de 
nuestras empresas y los materiales de mejor calidad. 
Utiliza el driver MeanWell de la serie HBG referente 
en el mercado por su gran estabilidad, del mismo 
modo, utiliza LEDs LUMILEDS LUXEON. La nueva 
serie posicionada en la gama alta de ILUMILEDS. 

La gama alta de luxeon puede llegar a alcanzar 1300 
ml/w . Gran eficiencia para una iluminación de 
calidad.

Los drivers de serie HBG poseen alto nivel de 
estabilidad , eficacia y vida útil. 

Módulo con IP67 resistencia al agua, polvo e 
impacto.



Campana UFO HIGHBAY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia

Corriente Eléctrica

Número de Módulos

Voltaje de Entrada

Corriente Máx 120V

Corriente Máx 208V

150 W 

750 mA 

1

100 - 240V / 277VAC 50/60Hz

1.70 A

0.98 A

Corriente Máx 240V

Corriente Máx 277V

Temperatura Trabajo

Factor de Potencia

Distorción (THD)

Eficiencia Luminosa

0.85 A

0.74 A

-40°C ~ +50°C

>0.95

>12%

19500 LM

200 W 

750 mA 

1

100 - 240V / 277VAC 50/60Hz

2.60 A

1.19 A

1.03 A

0.89 A

-40°C ~ +50°C

>0.95

>12%

26000 LM

Ángulo iluminación

CRI

Temperatura Color

Indice de Protección

Radiador

Lente

90°~120°

80°

3000K - 4000K - 5000K - 5700K

IP66 IK08

Aluminio Anodizado

PC (UV resistencia)

90°~120°

80°

3000K - 4000K - 5000K - 5700K

IP66 IK08

Aluminio Anodizado

PC (UV resistencia)
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Dimensiones UFO HIGHBAY 150W

Dimensiones UFO HIGHBAY 200W
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Fotometría Campana UFO HIGHBAY 150W

Fotometría Campana UFO HIGHBAY 200W
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Ángulo de Haz Promedio (50%): 109.6°

2656.04 cm
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1593.62 cm

1062.41 cm

531.21 cm

26.66 , 84.641 lx 
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Altura Eavg. Emax Ángulo: 106.59° Diámetro
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Nota: Las curvas 
indican el área 
iluminada y el 
promedio de 
i l u m i n a c i ó n 
cuando la 
luminaria se 
encuentra a una 
distancia diferente.

C0/180.104.7°
C30/210.104.9°
C60/240.105.0°
C90/270.104.7°

C0/180.109.6°
C30/210.109.3°
C60/240.109.7°
C90/270.109.8°

Nota: Las curvas 
indican el área 
iluminada y el 
promedio de 
i l u m i n a c i ó n 
cuando la 
luminaria se 
encuentra a una 
distancia diferente.

Ángulo de Haz Promedio (50%): 104.8°


