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Referencia

Potencia

Flujo Luminoso

Alimentación

Marca chip

Driver

Garantía

5550593

100 W

13.000 lm

5550594

150 W

19.500 lm

5550595

200 W

26.000 lm

Input: AC 100~265V 50/60Hz

Philips Luxeon 3030 2D

Meanwell HBG Series

3 años

Aliada de la iluminación industrial

La iluminación industrial tiene una socia de lujo en la campana ONO LED. 
Esta pieza funcional se caracteriza por poseer una eficacia absoluta, además 
de una rentabilidad máxima. Se trata de un artículo con tecnología de últi-
ma generación que supera a las luminarias tradicionales destinadas a estos 
usos. Este sobresaliente lo consigue tanto en el apartado de prestaciones 
como en el de durabilidad, pues su vida útil resulta considerablemente 
superior. Fabricada en aluminio, la campana ONO LED reporta las máximas 
garantías y su apariencia discreta permite que se mimetice con cualquiera 
que sea el decorado.

Contra las sobretensiones
Equipado con una gran defensa frente a sobretensiones, este producto adherido al sistema LED también 
se muestra fuerte frente a la lluvia y el viento gracias a su elevado índice de protección (IP65). Con chip 
Phillips Luxeon 3030 2D y driver Meanwell HGB Series, esta campana industrial cuenta con diversas posi-
bilidades de potencia. Y es que se trata de una luminaria servicial, que se adapta a todas las necesidades, 
siempre con una temperatura de color que alcanza una tonalidad fría (6000K), ideal los espacios indicados 
para esta pieza.

Diversas posibilidades de potencia

Referencias: 5550593
Referencias: 5550594
Referencias: 5550595

Especificaciones 
Técnicas

IP65

Materiales: Aluminio + PC.

Factor de potencia: > 0.95

CRI: > 80%

Temperatura de color: 6000ºK 

Ángulo de apertura: 120º

IP65

UGR: < 25

IK: 10

ono led
ficha técnica
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Diseño sobrio y elegante
La discreta apariencia que envuelve sus formas circulares impregna los espacios industriales de equilibrio y 
armonía. Todo esto genera un bienestar que se antoja necesario en los lugares pensados para esta lumina-
ria LED. El negro de su acabado propicia también su anexión con la sobriedad y el equilibrio. Este diseño 
pulcro y discreto sirve, además, como complemento al popular decorado industrial, que rinde tributo a 
las fábricas americanas del siglo XVIII. ONO LED es el ejemplo perfecto de que la iluminación industrial no 
tiene por qué estar reñida con la puesta en escena.

Diseño:

Proyección circular
La campana ONO LED proyecta su luz de manera circular, según observamos en la fotometría. Este resul-
tado que percibimos en el diagrama polar de este producto es el indicado en los espacios pensados para 
instalar esta funcional y resistente campana industrial. Por otro lado, esta manera de emitir la luz permite 
alumbrar una superficie extensa del lugar elegido de la forma más óptima imaginable. Y es que ONO LED 
se sitúa al servicio del usuario, pero también del espacio. Además, cumple con sus misiones básicas con 
la intensidad constante en todas direcciones.

Diagrama polar:

200 mm
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