
LAMPARA LINEAL EVERLINE PREMIUM



Elegante diseño, mas que una luz.
PMMA microprism, control
de deslumbramiento

La línea Everline adopta toda la
innovación en tecnología óptica con
Luz libre de deslumbramiento,

Luz indirecta / directa uniforme.

Everline también está disponible en tipo de luz directa y tipo
directa/indirecta. Las luces directas se utilizan sobre una
estación de trabajo, mientras que las luces indirectas mejoran la
uniformidad de toda el área de trabajo, ayudando a crear un
ambiente luminoso equilibrado a través de la reflexión en el
techo



Instalación simple y rápida, no
requiere herramientas para instalar

Gracias a su diseño modular, y a su conector metálico, se conecta en
la carcaza de la lampara ensamblando las luminarias, lo que se
traduce en una muy rápida y sencilla instalación.

Everline, permite incorporar sensor de presencia y de luz natural
para un ahorro de energía.
Permite incorporar un kit de emergencia interno, con 1,5 o 3 horas
de autonomía.
La línea Everline, permite ser dimeable con sistema triac o DALI



Distribución de luz, opcional

Luz directa Luz directa/Indirecta
34% / 66%

Luz directa/Indirecta
50% / 50%

Configuración de Everline conectables

Lampara inicial con
conector electricidad

Lampara media Lampara final

Cada Lampara tiene su driver independiente, y cuenta con una sola conexión a la red eléctrica. Con
el sistema modular de fácil unión, permite formar lámparas con un largo de hasta mas de 100 mts

Dimensión de cada lampara conectable



Dimensión de cada lampara single

1200 mm

1500 mm

3000 mm

Potencia del equipo LUZ DIRECTA

LARGO POTENCIA LUMENES

1200 mm 17W / 22W / 29W 2380 lm / 3080 lm / 4060 lm

1500 mm 22W / 29W / 36W 3080 lm / 4060 lm / 5040 lm

3000 MM 43W / 57W / 72W 6020 lm / 7980 lm / 10080 lm

Potencia del equipo LUZ DIRECTA/INDIRECTA

LARGO POTENCIA LUMENES TOTAL

1200 mm 33W / 43W 4620 lm / 6020 lm 

1500 mm 45W / 57W 6300 lm / 7980 lm 

3000 MM 84W / 114W 11760 lm / 15960 lm 



Especificaciones generales

ESPECIFICACIONES GENERALES

VOLTAJE AC 100 / 265V

COLOR TERMINACION Blanco / Negro

MATERIAL DE FABRICACION Cuerpo Aluminio extruido
Cubierta PMMA
Tapa Aleación de aluminio

CCT 3000K / 4000K / 5000K

CRI (Índice de reproducción cromática) >80 / >90

ANGULO LUZ 80° / 120°

UGR (Índice de Deslumbramiento Unificado) <19

SCDM (Uniformidad de color de led) <3

THD (Distorsión armónica) <15

Driver Phillips Xitanium

Tipo de led Epistar SMD / LG led

EFICIENCIA LUMINICA 140 LM X WATT

T° OPERACIÓN -35° / 55° C

PROTECCION IP IP20

PROTECCION IK IK02

VIDA UTIL 60.000 hrs

GARANTIA 5 AÑOS

DIMER Opcional DALI / Triac 0-10V



Accesorios

Cable suspensión
luz directa 1,5 mts

Cable suspensión luz
indirecta 1,5 mts

Barra de suspensión Clip para sobreponer


