
SPIRIT  VII  ANG  -  24V  -  IP20  
LUMINARIAS  LINEALES  ORIENTABLES  -  ANGULAR  -  24V  -  IP20
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  PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  
   

Discreto, elegante, muy potente, simple de instalar y con una carga térmica mínima, la luminaria “Spirit VII” consiste en •	
la solución luminotécnica ideal para sitios exiguos en los cuales se requiere una fuente de luz de poco volumen pero de 
alto rendimiento, fina estética y magnifica calidad luminosa. La serie “Spirit VII” dispone además de una gama completa de 
accesorios de sujeción y de periféricos eléctricos o de control que le proporcionan la máxima versatilidad de   
planificación, configuraciones operativas y morfologías.       

  PROPIEDADES DEL PRODUCTO  
    

 Fuente de luz profesional de alta calidad e intensidad   •	
 Opera en baja tensión 24 VDC.    •	
 Larga duración de vida y fuerte ahorro de energía   •	
 No emite ninguna  radiación nociva (IR o UV) y no contiene mercurio   •	
 Auto-enfriamiento, carga térmica mínima. No calienta y no requiere disipador externo.   •	
 Coeficiente de rendimiento de color (CRI) •	  > 70   
 Flujo luminoso regulable mediante “dimmer” exterior   •	
 Luminaria fabricado con perfil de aluminio y polímero acrilico de alta temperatura   •	
 Temperatura de operación: -30ºC - +40ºC   •	
 No requiere otro mantenimiento que una limpieza superficial periódica   •	
 Acabado en pintura al horno, color negro & plata   •	
 Longitud estándar: 508mm x 33mm y 20mm.    •	
 Conectores de empalme linear disponibles   •	
 Cada luminaria se suministra con tornillería y ustensilio de montaje   •	
 Otras configuraciones (color, tensión, conexiones...) disponibles bajo pedido   •	
 Instalación fácil y rápida. Luminaria diseñada para su colocación en esquinas.   •	
 Luminaria para uso interior; grado de protección IP20        •	
      

  DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA   
    
 Vida útil: 50.000 horas 
 GarantÍa: 3 años 



 CERTIFICADOS Y NORMAS  

RoHS 
EN55015:2006 + A1:2007 + A2:2009  
EN61547:2009     
EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009     
EN61000-3-3:2008     
  

  APLICACIONES  
    

Iluminación integrada en mobiliario comercial (expositores, vitrinas, escaparates, estanterías, baldaquines en •	
mostradores ...etc)      
Iluminación integrada en mobiliario doméstico (armarios, vestidores, cocinas, guardarropas, tocadores, bibliotecas, •	
zócalos de muebles ...etc)       
Iluminación rasante para cuadros, paneles publicitarios (“edge lighting”), estanterías en bares, luz de cortesía en puertas •	
o habitaciones de hotel ...etc      
En su versión suspendida, iluminación cenital para escritorios, mesas de reuniones, bancos en talleres o cualquier •	
superficie de trabajo      
Iluminación interior en coches, autobuses, camiones, barcos...etc      •	
Iluminación de emergencia en pasillos o debajo de hileras de asientos en teatros, salas de cinema, auditorios ...etc •	
       

  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS   

SPIRIT  VII  ANG  (Angular)  -  3W  -  508mm  -  IP20  -  24V  -        

CÓDIGO REFERENCIA Color
Temp.

de Color  
(Kº)

Tipo led Dimensiones 
(mm)

Cantidad 
de Leds 
por lum.

Flujo 
Lum. 
(lm)

Áng. de 
apertura  

(°)

  Tensión    
(VDC)

Eficiencia
(lm/W)

  Pot.  
W por 
lum.

Máx.      
Conexión          
Continua  

(mts)

20700005/H Spirit VII ANG 
- 508mm - 5W - 

WW - CL

WW 2700K EPISTAR 508 x 33 x 20 72 420 90 24 VDC 84,0 5 W 3,5m 
(3uds)

WW :  Blanco Cálido    -  CL: Con Lente Protectora Transparente (Clear)   -   WH:  Con Lente Protectora Difumadora (Frost)   
     
             

 DIMENSIONES

L = 500mm

  DATOS FOTOMÉTRICOS  



  ACCESORIOS  

CÓDIGO REFERENCIA IMAGEN DIMENSIONES

"220700161/H 
Accesorio 

suministrado 
con la lumi-

naria"

Cable con conectores 
- Negro -                      

 Longitud: 1 metro           

"Accesorio 
suministrado 
con la lumi-

naria"

Grapas de sujeción con 
tornillos M3           

"Accesorio 
suministrado 
con la lumi-

naria"

Conector de empalme 
- Negro -                     

20700009/H Sensor de presencia - 
Negro

Diámetro 48mm x Espesor 12mm

20700010/H Distribuidor “splitter” 4 
salidas - Negro

40mm x 32mm x 15mm

20700011/H Distribuidor “splitter” 8 
salidas - Negro

 40mm x 32mm x 15mm

20700012/H Fuente de alimentación 
230V / 24V-12W

20700013/H Fuente de alimentación 
230V / 24V-24W

20700014/H Fuente de alimentación 
230V / 24V-36W

20700015/H  Dimmer manual 
24V/36W - Negro

28mm x 11mm x 85mm



 INSTALACIÓN  Y  CONEXIÓN  

   
Conexión  en  línea  con  espacio entre luminarias

 

Conexión  en  línea  sin  espacio  entre  luminarias

 

 EMBALAJE  Y  PESOS  

 Modelo Tamaño de la caja individual (mm) Luminarias por caja Peso Bruto (kg)

 Spirit VII ANG 5W 67,5 x 22,5 x 22,3 40 uds 9,3

  

 






