
Luminaria Tubular

Luminaria antivandálica de LED con tecnología Vital
Vio de luz blanca germicida y violeta, para
instalaciones donde se necesite una
luminaria robusta de tipo industrial gracias 
a su alta resistencia a impactos, IK10 e IP69.

Cuenta con una señal de modo para cambiar
entre blanco y violeta, fácilmente controlable
desde un conmutador o sensor externo.
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General

Ángulo del haz de luz                                         130˚

Fuente de luz sustituible                                    No

Número de unidades de equipo                       1

Driver/transformador                                         Fuente Alimentación

Driver incluido                                                      Sí

Tipo de óptica                                                      Envolvente PMMA 
                                                                                transparente

Apertura del haz de la luminaria                      130˚

Interfaz de control                                               No

Conexiones                                                          Conector 5 polos     

Cable                                                                     Cablerosca M25

Clase de protección IEC                                     Seguridad Clase II
                                                                                EN 60598-1

Marca CE                                                               Sí

Certificado Rohs                                                  Sí

 Garantía                                                               3 años

Eléctricos

Tensión de entrada                                             180-295Vac

Frecuencia de entrada                                        50-60Hz

Consumo medio de energía                               80W Blanco
                                                                                 76W Violeta

Corriente de arranque                                         55A/230Vca

Tiempo de irrupción                                            500ms/230Vca

Factor de potencia (mín.)                                    >0,95

Controles y regulación

Regulable                                                                No

Protecciones

Índice de protección                                             IP69

Protección frente a choque mecánico               IK10

*Vávula anticondensación opcional.
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Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa                                        Aluminio

Material bridas y tapas                                       Acero inoxidable 316

Material cubierta óptica/lente                          PMMA transparente

Material fijación                                                   Tapas Acero Inox

Acabado cubierta óptica/lente                         Transparente

Longitud total                                                       1375mm                 

Anchura total                                                        100mm

Altura total                                                            100mm

Color                                                                       Aluminio/transpar

Peso                                                                       6000g

 

Rendimiento

Flujo lumínico                                                       5340lm (blanco)

Tolerancia del flujo lumínico                               +-10%

Eficacia de la luminaria LED                               66lm/W

Temperatura de Color                                          4000k/ Violeta

CRI                                                                           >80

Potencia de entrada                                             80W

Tolerancia consumo de energía                         +-10%

Rango temperatura ambiente                           -20˚C hasta 40˚C 

Vida útil                                                                  50.000h

Conexionado conector

Los tres terminales superiores corresponden a la alimentación 
del DRIVER mientras que en los dos terminales inferiores se 
les debe conectar un interruptor de corte unipolar para que se 
enciendan los LED blancos o violetas según se requiera.



Esquemas de trabajo

En superficie En el aire

Este gráfico comparativo muestra la reducción a lo largo del 
día en la presencia de bacterias, moho y hongos en las 
superficies tras la instalación de la tecnología VitalVio.

Este segundo gráfico comparativo muestra la reducción a lo 
largo del día en la presencia de bacterias, moho y hongos en 
el aire tras la instalación de la tecnología VitalVio.

Fases de actuación

Cuando la luz blanca incide sobre unas moléculas específicas de la célula bacteriana (porfirinas no metálicas), 
éstas generan un exceso de ROS (Reactive Oxygen Species), lo que resulta en una desactivación de la bacteria.
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Esquemas de trabajo

La desinfección con luz blanca White Light Disinfection aprovecha el rango germicida de 400-420 nm del espectro 
visible. Esta tecnología proporciona un beneficio desinfectante sin dejar de ser seguro para humanos y animales.

Longitud de onda

Consideraciones de seguridad

Probado según la norma IEC 62471 Aprobado para uso “continuo y sin restricciones”

• Límite de exposición a los rayos UV actínicos para piel y ojos
• Límite de exposición al peligro cercano a los rayos UV para los ojos
• Límite de exposición a la luz azul de la retina
• Límite de exposición al riesgo de luz azul de la retina - fuente pequeña
• Límite de exposición al peligro térmico de la retina
• Límite de exposición al riesgo térmico de la retina: estímulo visual débil
• Límite de exposición al peligro de radiación infrarroja para el ojo
• Límite de exposición al riesgo térmico para la piel.
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