
110 lm /W

Voltaje de entrada

Frecuencia de entrada

Temperatura de color

Índice de Reproducción Cromática

Temperatura de operación

Factor de potencia

Ángulo de apertura

Montaje

Vida Útil

Ajuste de modo ambiental e intensidad con señal
                                                        2.4 GHz Inalámbrica (opcional)

Entrada para señal 0-10V (incluido)

Controles

Modelo: 2x2

Modelo: 2x4

FLAT PANEL SERIES

Materiales y acabado

PANEL LIGHT

FP SERIES

Material de cuerpo Aluminio

Material de óptica Policarbonato

Color Blanco

Datos técnicos

Eficacia luminosa

Flujo luminoso

Modelo

Potencia nominal

2x2

40 W

4,400 lúmenes

110 lm /W

2x4

50 W

5,500 lúmenes

110 lm /W

1x4

40 W

4,400  lúmenes

100 - 277 V~

50 - 60 Hz

3000K - 5000K 

>80

-20ºC — 45ºC

Distorsión armónica <10%

0.90

120º

Empotrado (incluido)
Suspendido (opcional) (es necesario el accesorio: kit colgante de suspensión)
Sobrepuesto (opcional) (es necesario el accesorio: kit de montaje en superficie)

Clasificación IP40

Proyectado L70(6k) ≥ 90,000 horas según IES TM-21

Características y beneficios clave
• Tecnología de Dynamic Tunable White para que la 
  iluminación se adapte a las necesidades 
  y preferencias de los ocupantes.

• Compatible con Simplex Connect®.

• Cuatro tipos de modos ambientales: Enfoque 
  (5000K), Estándar (4000K), Presentación (3500K) y 
  Calma (3000K).

• Ajuste el modo ambiental, intensidad y cree grupos 
  con el control IR. (ACCRCFP).

• Compatible con batería de emergencia.

Cree ambientes de iluminación con el sistema Dynamic Tunable White ajustando el color de 
temperatura (3000K - 5000K) y la intensidad (10-100%) de la luminaria, temperatura e intensidad 
pueden ser modificados desde el control remoto IR. Son ideales en aplicaciones como oficinas, 
centros educativos, centros de salud y otras aplicaciones comerciales que requieren iluminación 
clara y sin deslumbramientos.

Cuerpo fabricado en aluminio color blanco y óptica de policarbonato que emite una iluminación en un 
ángulo de 120°, dimmable (señal 0-10V), con la capacidad de poder ajustarse a diferentes tipos de 
montaje empotrado, suspendido o sobrepuesto, Flat Panel Series está disponible en las medidas 
estándar. Compatible con batería de emergencia y Simplex Connect®.

Compatible con:

www.BesserLighting.com MX: 800-269-1326 #BesserExperiencehello@besserlighting.com

Simplex Connect® (opcional)



Centros laborales

Modo Enfoque (5000K)

FLAT PANEL SERIES
PANEL LIGHT

FP SERIES

Modos ambientales

Centros educativos

Modo Estándar (4000K)

La temperatura de color más fría a niveles de intensidad 
más altos proporciona iluminación para ayudar a su 
equipo a concentrarse en las tareas a realizar.

Este modo activa luz blanca diseñada para ayudar a su 
equipo a estar más alerta mientras llevan a cabo sus 
tareas diarias.

Modo Presentación (3500K) Modo Calma (3000K)

Este ajuste genera una temperatura de color más cálido 
con una luz a menor intensidad para mejor comunicación.

Ésta configuración se recomienda para sesiones 
creativas y lluvia de ideas, donde se desea la 
cooperación de su equipo.

Modo Enfoque (5000K) Modo Estándar (4000K)

La luz brillante a altas intensidades es recomendada para 
exámenes o cuando se indican instrucciones. Para 
cuando se espera que los alumnos se concentren.

La luz brillante es preferida para las actividades 
cotidanas.

Modo Presentación (3500K) Modo Calma (3000K)

Luz más cálida con menor intensidad es preferida para 
actividades más emocionales como un aprendizaje 
interactivo o exhibiciones en clase frente a más 
estudiantes.

Iluminación tenue y cálida para promover la relajación y 
la creatividad.

www.BesserLighting.com MX: 800-269-1326 #BesserExperiencehello@besserlighting.com

Dynamic Tunable White



Modelo: 1x4

FLAT PANEL SERIES
PANEL LIGHT

FP SERIES

Certificados

Garantía

Dimensiones

Producto 5 años limitada
Más información:
https://besserlighting.Com/garantia5

10 años limitada (opcional)
Más información:
https://besserlighting.Com/garantia10

Batería (opcional) 3 años limitada
Más información:
https://besserlighting.Com/garantia3

Centros de salud

Modo Estándar (4000K) Modo Presentación (3500K)

Se recomienda temperatura de color fría cuando los 
médicos comparten información con el paciente y sus 
familiares.

Luz cálida con menor intensidad, se recomienda para 
tiempos de interacción personal entre los pacientes, 
familiares y médicos.

Modo Calma (3000K)

Se recomienda la temperatura de color más cálida con la 
intensidad más baja para ayudar a los pacientes a 
relajarse y descansar.

www.BesserLighting.com MX: 800-269-1326 #BesserExperiencehello@besserlighting.com
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