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Luminarias LED con diseño extraplano

Los nuevos plafones AL8 y AL12 de B.E.G. combinan un atractivo diseño con la tecnología LED
más actual. El difusor de policarbonato, robusto
y plano, es respetuoso con el medioambiente
y distribuye la iluminación por la estancia de
forma homogénea y agradable.

Ejemplos de aplicación:
escaleras, pasillos, sótanos, garajes, almacenes
y cualquier estancia interior en la que se quiera
utilizar una iluminación eficiente.

Su gran ángulo de difusión de 120° permite
iluminar amplias zonas. Sus eficientes LED de
alta calidad aseguran una vida útil de 40.000
horas, ofreciendo un gran rendimiento luminoso
con un mínimo consumo eléctrico.
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AL8-25-300-LEDN-HF : plafón con detector de
movimiento AF

Datos técnicos


iseño moderno y extraplano
D
(sólo 48 mm)

 
Acabado en policarbonato de alta calidad con elevada resistencia mecánica, al
agua y al fuego
etector de movimiento de Alta
 D
Frecuencia integrado con gran área de
cobertura



ensibilidad, temporización de apagado
S
y nivel crepuscular ajustables por interruptor DIP

 
Luminaria de máxima eficiencia y larga
vida útil >40.000 h
 
Fácil montaje utilizando el estribo metálico de fijación incluido
 A
nillo

antivandálico disponible como
accesorio



Tensión:		

onsumo típico:
 C

200 – 240 V AC, 50 Hz
25W


 Flujo
luminoso:	2100 lm



emp. de color:	4000 K
T


eproducción
 R

cromática:		

> CRI 80




Dimensiones:

Ø 300 x 48 mm



IP/Clase:		

IP20 / II

 
Resistencia a
impactos: 		


IK08 (5,0 julios)

Seguridad

fotobiológica:

RG0

Detector de movimiento de Alta Frecuencia


Área de detección:

360°



Alcance: 		

Ø 2-12 m
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AL8-25-300-LED-3C: plafón con selector de
temperatura de color

Datos técnicos


Diseño moderno y extraplano (sólo 40 mm)


 
Acabado en policarbonato de alta calidad con elevada resistencia mecánica, al
agua y al fuego.

 
Tres

tonalidades de luz en una misma
luminaria, seleccionables por interruptor:
luz cálida, neutra o fría

uminaria de máxima eficiencia y larga
 L
vida útil >40.000 h



F
ácil montaje utilizando el estribo metálico
de fijación incluido

nillo antivandálico disponible como ac A
cesorio



Tensión:		

onsumo típico:
 C

25W

lujo luminoso:	2000 lm / 2100 lm /
 F
2120 lm



emp. de color:	3000 K / 4000 K / 5700 K
T

eproducción
 R
cromática:		

> CRI 80

 Dimensiones:

Ø 300 x 40 mm



IP/Clase:		

 
Resistencia a
impactos: 		


IP54 / II
IK08 (5,0 julios)

Seguridad

fotobiológica:
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200 – 240 V AC, 50 Hz

RG0

AL8-25-300-LED-3C-HF: plafón LED con selector de
temperatura de color y detector de movimiento AF

Datos técnicos


iseño moderno y extraplano (sólo 48 mm)
D

cabado en policarbonato de alta calidad
 A
con elevada resistencia mecánica, al agua
y al fuego.

 
Tres

tonalidades de luz en una misma
luminaria, seleccionables por interruptor:
luz cálida, neutra o fría

etector de movimiento de Alta Frecuencia
 D
integrado con gran área de cobertura




ensibilidad, temporización de apagado y
S
nivel crepuscular ajustables por interruptor
DIP

 uminaria de máxima eficiencia y larga
L
vida útil >40.000 h

 Tensión:		

200 – 240 V AC, 50 Hz

onsumo típico:
 C

25W

lujo luminoso:	2000 lm / 2100 lm /
 F
2120 lm



emp. de color:	3000 K / 4000 K / 5700 K
T

eproducción
 R
cromática:		

> CRI 80

 Dimensiones:

Ø 300 x 48 mm



IP/Clase:		

 
Resistencia a
impactos: 		


IP20 / II
IK08 (5,0 julios)

Seguridad

fotobiológica:

RG0

ácil montaje utilizando el estribo metálico
 F
de fijación incluido

Detector de movimiento de Alta Frecuencia

 
Anillo



Área de detección:

360°



Alcance: 		

Ø 2-12 m

antivandálico disponible como
accesorio

AL8-25-300-LED-3C, Ref. 93621
AL8-25-300-LED-3C-HF, Ref. 93141
5

AL12-25-300-LED-3C: plafón con selector de
temperatura de color

Datos técnicos


Diseño moderno y extraplano (sólo 40 mm)


 
Acabado en policarbonato de alta calidad con elevada resistencia mecánica, al
agua y al fuego.

 
Tres

tonalidades de luz en una misma
luminaria, seleccionables por interruptor:
luz cálida, neutra o fría

uminaria de máxima eficiencia y larga
 L
vida útil >40.000 h



F
ácil montaje utilizando el estribo metálico
de fijación incluido



Tensión:		

onsumo típico:
 C

25W


 Flujo
luminoso:	2000 lm / 2100 lm /
2120 lm



emp. de color:	3000 K / 4000 K / 5700 K
T

eproducción
 R
cromática:		

> CRI 80

 Dimensiones:

300 x 300 x 40 mm



IP/Clase:		

 
Resistencia a
impactos: 		


IP54 / II
IK08 (5,0 julios)

Seguridad

fotobiológica:
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200 – 240 V AC, 50 Hz

RG0

AL12-25-300-LED-3C-HF: plafón LED con selector de
temperatura de color y detector de movimiento AF

Datos técnicos


Diseño moderno y extraplano (sólo 48 mm)

 A
 cabado en policarbonato de alta calidad
con elevada resistencia mecánica, al agua
y al fuego.



 res tonalidades de luz en una misma
T
luminaria, seleccionables por interruptor:
luz cálida, neutra o fría

etector de movimiento de Alta Frecuencia
 D
integrado con gran área de cobertura




ensibilidad, temporización de apagado y
S
nivel crepuscular ajustables por interruptor
DIP

 uminaria de máxima eficiencia y larga
L
vida útil >40.000 h

ácil montaje utilizando el estribo metálico
 F
de fijación incluido



Tensión:		

onsumo típico:
 C

200 – 240 V AC, 50 Hz
25W


 Flujo
luminoso:	2000 lm / 2100 lm /
2120 lm



emp. de color:	3000 K / 4000 K / 5700 K
T

eproducción
 R
cromática:		

> CRI 80

 Dimensiones:

300 x 300 x 48 mm



IP/Clase:		

 
Resistencia a
impactos: 		


IP20 / II
IK08 (5,0 julios)

Seguridad

fotobiológica:

RG0

Detector de movimiento de Alta Frecuencia


Área de detección:

360°



Alcance: 		

Ø 2-12 m

AL12-25-300-LED-3C, Ref. 93615
AL12-25-300-LED-3C-HF, Ref. 93145
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Diseño extraplano
Amplia difusión de la luz

B.E.G. Hispania S.L.U.
Central:

Delegación:

Avgda. de Cornellà, 140
T 930 18 16 09 info@beg-luxomat.es
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) F 936 81 41 90 beg-luxomat.com

Calle Amaltea, 9 - 3ª planta
28045 Madrid		

T 912 95 15 02

info@beg-luxomat.es
beg-luxomat.com

LFL 50173-1–190718



