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Sistema de iluminación LED
Luminaria en perfil de aluminio extrusionado, regulable
en intensidad con driver electrónico para tecnología Led


Tapa registrable con seguro anticaída Difusor de
metacrilato opal.

 Incluye tapas finales una de ellas con On/Off,
elementos de fijación basculante a rail Treston,
cable de alimentación con shüko.


Acabado en gris metalizado.

 Disponible en 3 longitudes: 1.265 mm, 985 mm y
705 mm.

__________________________________________________________________

Sistema de iluminación fluorescente
Luminaria en perfil de aluminio extrusionado, regulable
en intensidad con driver electrónico para tecnología
Fluorescente.


Tapa registrable con seguro anticaída Difusor de
metacrilato opal.

 Incluye tapas finales una de ellas con On/Off,
elementos de fijación basculante para soportes de
iluminación de bancos de trabajo Treston, cable de
alimentación con shüko.
 Incluido tubos fluorescentes T5 luz 840
 Acabado en gris metalizado.
 Disponible en 2 longitudes: 1285 mm y 685 mm.
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Treston IntoLite LED
Una iluminación buena y ajustable es esencial para la calidad
del trabajo y el bienestar de los empleados en una estación
de trabajo. La cantidad de luz adecuada en el momento
adecuado también mejora la productividad y reduce errores
en entornos industriales.
La iluminación Treston IntoLite LED proporciona una calidad
de luz excelente, brillante y duradera. Es una iluminación con
características básicas y capacidad para dar una luz óptima a
una estación de trabajo.

Características
 Potencia de 36 W.
 Vida útil de más de 50.000 horas (L70B10)
 Válido para todos los bancos de trabajo TRESTON y
varios otros bancos de trabajo industriales.
 Recinto de protección IP20.
 Flujo luminoso 3800 lm.
 Iluminancia 1800 lux ±10% (1 metro).
 2 años de garantía.
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Treston Naturlite LED
istemas de iluminación ajustables individualmente para cada
dimensión de tablero.
4 modelos con luz de alta calidad. La opción de atenuación
por medio de un dimmer garantiza que cada usuario obtenga
exactamente la cantidad de luz que necesita, incluso para
trabajos de montaje técnico de alta precisión.
El modelo Plus 1200 también tiene un ajuste de temperatura
de color, que va del blanco cálido al blanco frío. Las luces
laterales permiten eliminar todas las sombras del área de
trabajo o crear sombras donde se necesiten.
 El modelo Wing 500 es adecuado para usar como luz
lateral o incluso para colocar en el centro del banco de
trabajo, temperatura de color 4000 K

Vídeos

 El modelo 900 para estaciones de trabajo estrechas,
temperatura de color 4000 K
 El modelo 1200 para bancos de trabajo de 1500 mm o
más anchos, temperatura de color 4000 K
 El modelo Plus 1200 tiene un ajuste de temperatura de
color continuo (2700 K - 6500 K)
 Potencia de 14-60 W, iluminancia de 800–3000 lux
(lumen por metro cuadrado)
Más vídeos en nuestro canal de YouTube

 Vida del LED de 50,000 horas.

