
D 348   / 350W
DATA SHEET

Descripcion de producto

- Proyector LED

- Consumo eléctrico: 350W

- Iluminancia: 51500 lúmenes

- Temperatura de color: 5000° kelvin

- Lente: Khatod 14° 24° 38° 140° 60° 

- Driver: Meanwell / Inventronics regulado 

 -Vida útil 100 000 hs

Control / Conexión

- 48 V DC

- Luminaria estándar a 350 W 

- Control de temperatura independiente

- Conexión mediante terminación de desplazamiento 

de aislamiento, 4 polos 0,75-1,5 mm² para los 

diámetros de los cables 7-10 mm

Control 

- On/off 

- Dimerizable 1~10V,ancho de pulso ,PWM

Compuesto por:

- Cuerpo en aluminio inyectado,resistente a la corrosión. 

- Terminacion con revestimiento tipo epoxi  termocontraible 

- Material de la matriz de la lente = PMMA 

- Anclaje mediante cuerpo porta equipos regulable 

- Opcional: Ficha de conexión IP68 

Dimensiones y peso

- Peso: ca. 13,2kg

- Alto de cuadro: 330 mm

- Long 640 mm (con soporte de montaje ) 

- Profundidad: 110 mm 

Temperatura ambiente 

- -25 ° C ... 55 ° C

Clase de protección / Aprobaciones 

- Tipo de protección: IP65 

- Clase de protección: III 

- Garantía: 5 años

Los sistemas de luminarias LED ,ARQUILED son el  

resultado de la experiencia de muchos años en el  

desarrollo de productos combinados con los últimos  

avances en tecnología LED

El diseño exclusivo de las luminarias LED garantiza una 

calidad de luz óptima, con diferentes opticas, así como  

una larga vida útil gracias a las excelentes propiedades  

de gestión térmica
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140° AS 60° 

- LED:  170 lm/W Samsung LH351C (700mA/85°Ctj)



Nuestro Sistema óptico es un nuevo concepto, 
apto para usar en las más diversas aplicaciones , 
es un panel compuesto por 48 ópticas diseñadas 
para sus diferentes angulos de apertura y 
potencias de LEDs.

Nuestro sistema optico, maximiza el flujo de luz de 
los LED de alimentación a través de sus ópticas,
por lo que se crea un complemento perfecto y de 
alta eficiencia caracterizada típicamente por los 
estándaresNEMA.

La eficiencia de los sistema NEMA combinada con 
la alta intensidad de los LED de potencia conduce 
a un Sistema óptico capaz de garantizar un alto
rendimiento de iluminación, creando una solución
óptica exelente, optimizando el ahorro energético.

Características: Panel óptico de 48 ópticas hecho 
de PMMA Cumpliendo con las normas NEMA
Opticas refractivas, de diseño especial Fresnel,
fijados en una sola pieza, por medio de un único
proceso de moldeado; la superficie de la lente está
hecha para permitir reducir la masa y el volumen 
del material que se requiere para incorporar la 
superficie curva típica de lentes convencionales. 
Una lente Fresnel trabaja como un elemento óptico 
de proyección. Esto significa que al mover la 
fuente de luz del foco sobre el eje hacia cualquier 
posición intrafocal se pueden obtener diferentes 
aperturas de haz, desde la más estrecha (posición 
de enfoque) hasta la posición más ancha (lente en 
posición de vértice). 

Cuando se usa la lente en posición intrafocal 
nunca se podrá percibir la imagen real de la fuente 
de luz, solamente se verá un haz redondo.
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