Raiden

Proyector versátil
con un diseño único

Raiden

Presentamos Raiden:
un nuevo miembro
de la marca insignia
de Sylvania, Concord
Concord by Sylvania combina la tecnología e
innovación de Sylvania con los valores tradicionales
de la belleza de la luz.
Concord Raiden, nuestra nueva gama de proyectores
de interior y exterior, incorpora un diseño único con
los más altos estándares de rendimiento lumínico y
las mejores características del mercado.

Diseño europeo,
diseño sencillo y elegante
El delgado proyector para exteriores e interiores cuenta
con un diseño único y propio que se adapta perfectamente
a todas las aplicaciones, desde zonas industriales y de
aparcamiento hasta fachadas de edificios, vallas
publicitarias y pequeñas zonas de ocio.

Perfil delgado
(34,5mm)

Versiones certificadas para
zonas de piscina
Pruebas oficiales de simulación de la atmósfera de
piscina realizadas por PRA World Testing Services,
expertos independientes en materias de protección
reconocidos en todo el mundo.

Raiden

Único en su categoría:
opciones de iluminación con 4 tamaños
en 3 temperaturas de color

Rendirmiento y durabilidad:
eficiente y resistente proyector probado
en entornos difíciles

• Blanco Cálido (3.000K)
• Blanco Neutro (4.000K) estándar
• Blanco Frío (6.500K) bajo pedido

• Alto grado de protección IP66
y cuerpo de gran resistencia IK08
• Protección mínima de 6kV contra sobretensiones
• Elevado rendimiento y eficacia con hasta
50.800lm y hasta 138lm/W
• Rango térmico de trabajo desde -40°C hasta +50°C
• Larga vida útil de 100.000 horas (L90/B50)
• 1.000 horas de prueba de salinidad
• Certificado ENEC

Siete paquetes lumínicos

Fácil instalación
3.000 lm

8.000lm

12.000lm

21.000lm

• Instalación rápida y sencilla gracias al cable precableado
de 1 m y su soporte de montaje, por lo que no es
necesario abrir la caja de conexión durante la instalación
• Fácil reemplazo del driver

30.000 lm

40.000lm

50.000 lm

Cuatro ángulos del haz de luz
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Street

Regulable
Compatible con sistema de control DALI

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud en la
compilación de los detalles técnicos de esta publicación, las
especificaciones y los datos de rendimiento cambian constantemente.
Por lo tanto, los detalles actuales deben consultarse con Feilo Sylvania
International Group Kft.
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