DISEÑO COMPROBADO –
TECNOLOGÍA INNOVADORA.
Las nuevas luminarias lineales EXLUX de R. STAHL

EL CLÁSICO:
AHORA MÁS MODERNO.

Las luminarias lineales EXLUX de
R. STAHL siempre han sido sinónimo
de la iluminación más eficaz, fiable
y segura en áreas potencialmente
explosivas y en la industria. Con
esta nueva generación le ofrecemos
todavía más ventajas.
Los puntos destacados:
• 100 % retrocompatibilidad para
actualizar instalaciones antiguas
con facilidad y disfrutar de la
técnica más actual.
• Tecnología LED innovadora
para un consumo de energía
más bajo, una mayor vida útil y
más flexibilidad en la selección
de colores.
• Desarrollado para un mantenimiento mínimo, con la
robustez y durabilidad a la que
R. STAHL le tiene acostumrado.
• Versátil: en diferentes industrias, en zonas interiores o
exteriores, oceánicas/marítimas.
• Según las necesidades se puede usar como luminaria para
montar en el techo, lámpara
colgante o luminaria de montaje
en poste.
• Novedad: si lo desea también
se puede controlar remotamente y programar con DALI (ver
parte posterior).
Para usted esto significa una iluminación excelente con un mantenimiento mínimo y una eficacia
máxima. ¿Suena bien? Entonces,
hablemos. Estamos seguros de
que encontraremos la solución
perfecta para usted.

ATEX

IECEx

Valor de iluminación Ra ≥ 80
corresponde a EN 12464-1
y las disposiciones sobre
lugares de trabajo.

22 W LED sustituye una luminaria lineal 2 x 18 W
42 W LED sustituye una luminaria lineal 2 x 36 W

+60 °C
- 40 °C

PESO

Luminaria lineal LED de
color blanco cálido (4.000 K)

EAC/TR CU

CML

ITRI

Luminaria lineal LED de
color blanco neutral (5.000 K)

Luminaria lineal LED de
color blanco frío (6.500 K)

Luminaria lineal LED de
color amarillo

SASO

El difusor desmontable reduce
el deslumbramiento.

Cableado transversal interior de 5
polos incluido de manera estándar
Técnica LED nueva para una mayor
eficacia, menos deslumbramiento y
más seguridad durante su uso

145 lm/W

NOVEDAD: LA REVOLUCIÓN INTELIGENTE EN LA ILUMINACIÓN EX
La nueva serie EXLUX pone a disposición una gestión de
luz moderna con el protocolo DALI para las áreas potencialmente peligrosas. Así puede controlar las propiedades
de cada luminaria, de una en una o zonas completas, de
manera sincronizada. Muy fácil e independientemente del
lugar, mediante una aplicación o la interfaz de una página
web. Inteligente a todos los niveles.

MÁS LUMINARIAS

NUEVO

5.360 Im

+70 °C

Zona 1/21

9.200 Im

+70 °C

Zona 1/21

740 Im

+60 °C

Zona 1/21

850 lm

-55 °C

Zona 2/22

2.200 lm

-55 °C

Zona 2/22

370 lm

-40 °C

Zona 2/22

LUMINARIA TUBULAR LED 6036

PROYECTOR UNIVERSAL LED 6050/6

La iluminación general o lámpara
para máquina perfecta para lugares
estrechos y de difícil acceso.
Robusta, duradera y creada para
temperaturas extremas entre los
-55 °C y +70 °C.

El proyector multifuncional es económico y muy versátil en cuanto a sus
áreas de uso. Destaca por su larga
vida útil, su reducida necesidad de
mantenimiento y su innovadora técnica LED de «chip on board».

WebCode 6036A
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WebCode 6050C

LUMINARIA PARA VÍAS DE ESCAPE
6102
Esta luminaria se ve a una distancia
de 30 metros en ambos lados de
una vía de escape. Así optimizará el
número de luminarias en su sistema,
reduciendo así sus gastos de compra
y operación.
WebCode 6102A

