
 

AGIRA PLUS
LUMINARIA DE EMPOTRAR

Como potente proyector empotrable LED, AGIRA

PLUS completa la cartera – así con un tipo de

luminaria se pueden implementar de manera

sencilla conceptos de iluminación para techos de

diferentes alturas y superficies de distinto

tamaño. Los proyectores se pueden girar 355° e

inclinar en dos direcciones 30° – ideal para la

iluminación dirigida y flexible de la mercancía.

AGIRA PLUS aúna las ventajas de una luminaria

de tipo cardán con las de un proyector

empotrable tradicional. Opcionalmente se puede

equipar con el módulo ACTIVE-LED. Este módulo

permite el ajuste preciso de la luz en lo que a

intensidad y temperatura de color se refiere.

Área de aplicación ideal
Uso óptimo en espacios de gran altura

Armonía en el techo y alta flexibilidad
Se puede girar 355° e inclinar 30° en ambas direcciones,
facilitando una orientación de la luminaria y un
direccionamiento de la luz.

Buena combinación de estilos
Agria Plus y Quira Plus - dúo competente para el
concepto global

Amplia variedad
Nuestros colores de luz blanca y colores de luz
especiales para el área fresca están disponibles para su
selección

Instalación práctica
Montaje sin herramientas gracias a un mecanismo de
resorte

Luz inteligente
Sistema inteligente de gestión de la iluminación a elegir
con cable de control o con control inalámbrico
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LUMINARIA DE EMPOTRAR - LED IQ BLE

AGIRA PLUS
 

www.oktalite.com/agira-plus-r

 

Descrizione Luminaria de empotrar

Área de aplicación iluminación básica y de mercancías, iluminación de acento

Radio de acción girable 355°, inclinable 30°/30°

Fijación Resorte de torsión de Oktalite, Sujeción por muelle

Grosor de techo 1 - 25 mm

Luminotecnia LED IQ BLE

Clase de flujo luminoso LED 1500 lm - 5000 lm

Color de luz Blanco 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour,
3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool, Active 2700-6000 K

Color de luz Food* M, M+F, BF, Tunable Meat

Refrigeración pasiva

Unidad de alimentación BLE-Controlador separado

Color de la luminaria RAL 9005 negro intenso

 RAL 9006 aluminio blanco

 RAL 9016 blanco tráfico

 Otros colores disponibles bajo petición

Superficie Lacada en polvo ligeramente rugoso

Tensión nominal 220 - 240 V, 50/60Hz

Sistema de control Bluetooth Low Energy

Instalación Se recomienda para proyectos de modernización y nuevas
instalaciones.
En una red BLE pueden estar interconectadas hasta 127 luminarias.
Una conexión bluetooth estable depende de las particularidades
locales respectivas. En este tipo de luminarias la distancia máxima
para garantizarla es de 25 metros.

Peso aprox. 1,3 kg

Componentes
Carcasa de la luminaria

Óptica

Unidad de alimentación

Marcas de certificación  

 * M = Meat,
M = Meat, F = Fish,
BF = Brilliant Food

http://www.oktalite.com/agira-plus-r
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Carcasa de la luminaria - LED IQ BLE

AGIRA PLUS
 

Clase de flujo
luminoso LED

Color de luz CRI Ra Rendimiento* Potencia del
sistema

N.° de pedido

blanco plata negro

3000 lm 3000 K - Brilliant
Colour

97 2910 lm 32 W 10254702 10254701 10254700

4000 lm 3000 K - Efficient
White

94 3860 lm 34 W 10254705 10254704 10254703

4000 K - Efficient Cool 91 4085 lm 34 W 10254724 10254722 10254723

5000 lm 2700 K 81 4485 lm 36 W 10254711 10254710 10254709

3000 K 83 4615 lm 36 W 10254708 10254707 10254706

3500 K 84 4705 lm 36 W 10254699 10254698 10254697

4000 K 83 4860 lm 36 W 10254696 10254695 10254721

1500 lm Tunable Meat > 80 1550 lm 39 W 10254951 10254952 10254953

2000 lm M - 2015 lm 30 W 10254717 10254716 10254715

M+F - 1875 lm 30 W 10254714 10254713 10254712

3000 lm BF 98 2835 lm 30 W 10254720 10254719 10254718

Active 2700-6000 K - - 36 W 10254725 10254726 10254727

2700 K 83 2575 lm 36 W    

6000 K 87 2880 lm 36 W    

 

* Base sistema de regulación de flujo luminoso es un reflector Medium Flood.

Efficient White: R9 = 75, Rf = 91, Rg = 102 Brilliant Colour: R9 = 94, Rf = 95, Rg = 104
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Óptica - LED IQ BLE

Óptica 122 - LED IQ BLE
 

Óptica reflectores de facetas 3D

Tipo Reflector intercambiable

Ángulo apertura haz Cristal LOR N.° de pedido

Spot blanco plata negro

 

sin 87 % - - 10196971

transparente 83 % - - 10196966

 

 

 

 

 

 

Ángulo apertura haz Cristal LOR N.° de pedido

Medium Flood blanco plata negro

 

sin 88 % - - 10196972

transparente 84 % - - 10196967

 

 

 

 

 

 

Ángulo apertura haz Cristal LOR N.° de pedido

Flood blanco plata negro

 

sin 87 % - - 10196973

transparente 83 % - - 10196968
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Óptica - LED IQ BLE

Óptica 122 - LED IQ BLE
 

Óptica reflectores de facetas 3D

Tipo Reflector intercambiable

Ángulo apertura haz Cristal LOR N.° de pedido

Wide Flood blanco plata negro

 

sin 87 % - - 10196974

transparente 83 % - - 10196969

 

 

 

 

 

 

Ángulo apertura haz Cristal LOR N.° de pedido

Very Wide Flood blanco plata negro

 

sin 87 % - - 10196975

transparente 83 % - - 10196970
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Unidad de alimentación - LED IQ BLE

BLE-Controlador
 

Versión Balasto electrónico independiente

conexión a la red GST 18i3

Longitud del cable secundario 400 mm

Tensión nominal 220 - 240 V, 50/60Hz

Sistema de control Bluetooth Low Energy

Luminotecnia LED IQ BLE

Luminotecnia Conexión de la
luminaria

Corriente de
salida

Potencia del
sistema

máx.
luminarias B16

N.° de pedido  

 

LED IQ BLE RNV 800 mA 30 W 50 10207880

LED IQ BLE RNV 850 mA 32 W 50 10210601

LED IQ BLE RNV 900 mA 34 W 50 10210602

LED IQ BLE RNV 950 mA 36 W 50 10207881

LED IQ BLE R4L (Active) 900 mA 36 W 16 10211597

LED IQ BLE R4L (Tunable Meat) 700 – 1050 mA 39 W 22 10254954


