SIROCCO 2-S
12 x 10 W LED 48 V
#Iluminación profesional

NOVEDAD

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Modulos Led
Globo de luz inflable
Iluminación potente y fiable
Talla S

VENTAJAS

APPLICACIONES

Safety-pack «todo en 1»

Mantenimiento industrial

Autonomía de baterías : 4 horas a 12 000 lm

Iluminación de emergencia

facíl de uso : maleta con ruedas
instalación rapida

Iluminación para actividades nocturnas

SEGURIDAD

DATOS DE ILUMINACIÓN
Area de iluminación en espacio abierto

SIROCCO 2-S
12 x 10 W LED 48 V

700 m²

Tela tratada conretardante de combustion

Area de iluminación en zona de riesgo 1
(norme EN12464-2)
Iluminación a 2.5 m bajo el globo

150 m²

Reflector integrado para concentrar la luz
y evitar la pollution lumineuse

Lumen máximo

12 000 lm

Temperatura de color. luz del diá

6000°K

(norma EN1838)

Material resistente a la lluvia y al polvo
200 lx

IP54

Resistencia al viento

80km/h

DIMENSIONES & EMPAQUE

MADE IN
FRANCE

45 cm

60 cm

caja metálica (asa integrada)
Peso total sin trípode

10.5 kg

Peso neto del globo

Norma

7m

15 m

0

150 m²

700 m²

22 cm

0

130 cm - 415 cm

Rayo
Superficie

3 kg

EN 12464-2 (5lx)

60 cm

EN 1838 (0,5lx)
130 cm

Entender el esquema: en un rayo de acción de 15 m, una superfice 700 m²,
garantizamos una iluminación conforme a la norma EN1838

trípode P400TA

48 cm

Globo completo, funda con reflector, kit de reparación, manual
de uso, 1 batería con cargador,
todo en una caja metálica

CARACTERISTICAS TECNICAS
Modulos

12 x 10 W LED
30 000 h

Rendimiento

100 lm/W

Casquilos / COB

Uso de una carga de batería
Tiempo de cebado
Opción de fundas

Safety-pack (asa y ruedas integradas)
20 kg

Peso total con trípode

3 kg

Peso neto del globo

10 W LED COB

100%
4h

66%
6h

33%
12h

51 cm

baterías lithium 48 v

26 cm

125 W
230 cm

Potencia máxima
Voltaje disponible
Dimmer

60 cm
45 cm

Duración de vida de los
modulos

flash mode
8h
instantaneo

diferentes colores, sin reflector o con
reflector inversado

51 cm
67 cm

Globo completo, funda con reflector, columna telescopica kit de
reparación, manual de uso, 1 batería con cargador,
todo en una maleta reforzada con ruedas
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