
CLEAR

La tecnología LED ha alcanzado un impresionante desarrollo en un corto lapso de tiempo, en que su 
calidad de luz, rendimiento y distribución lumínica se está conviertiendo en la nueva fuente de luz en 
los segmentos: vial, peatonal, ornamental, industrial y arquitectónico en general. 

Esta tecnología está desencadenando una revolución en el mundo de la iluminación, por su rol 
protragónico en brindar soluciones lumínicas medioambientales y sus ventajas sorprendentes; 
variedad de diseños, larga vida útil, mínima necesidad de mantenimiento, luz armónica, variedad de 
colores, estabilidad del flujo luminoso, mayor eficiencia luminosa, entre otras.

Por eso es que en Aircal estamos buscando constantemente nuevas soluciones tecnológicas que
aporten una gran eficiencia energética, reflejada en ahorros en el consumo de energía, mejora de 
nive

-
les de iluminación y una mayor vida útil.



ILUMINACIÓN ORNAMENTAL 
TECNOLOGÍA 

LUMINARIA CLEAR
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En Aircal hemos incorporado un clásico modelo de luminaria 
ornamental a nuestra línea de productos, la nueva Luminaria Led 
CLEAR. Este producto cuenta con un elegante diseño 
ornamental con un estilo pagoda, siendo un producto perfecto 
para iluminar áreas verdes y zonas exteriores en general.

En conjunto con una inigualable seguridad en su 
funcionamiento, resistencia y durabilidad, logrando ser uno de 
los productos más confiables frente a los embates del clima y el 
vandalismo.



LUMINARIA CLEAR

PRINCIPALES PROPIEDADES

VIDA ÚTIL

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (CRI)

ARRANQUE RÁPIDO

ALTA FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN

AMPLIO RANGO DE T° DE COLOR

RANGO DE T° ADMISIBLES

RANGO DE TENSIÓN Y FRECUENCIA

Más de 50,000 hrs (12hrs/día - 10 años)

> 120 Lm/w. 

>75, alta resolución y color natural

Encendido instantáneo en la partida y reencendido en caliente

Efecto de luz suave, sin parpadeos, protege la vista, los colores 
se ven más naturales

4649°K

Puede trabajar de – 25°C hasta 50°C

Admite variaciones de voltaje de 100V hasta 240V y frecuencia 
de 50 y 60 Hz.

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL
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CARACTERISTICAS:

• Base y cuerpo construidos  en inyección  de  aluminio.

• Refractor de policarbonato lenticular independiente por
cada pieza de led.

• Difusor de vidrio templado liso.

• Equipo electrónico incorporado al interior y en la parte
alta de la luminaria.

• Apertura por cubierta superior mediante 3 pernos,
Permitiendo un fácil mantenimiento.

• Driver de corriente constante, que brinda una gran estabilidad
y larga vida al LED.

• Pintura electroestática, color gris en defecto, colores a
pedido según tabla RAL de colores.

• Gran Hermeticidad IP 66/65 (óptico / eléctrico)
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MODELO

TIPO DE LED

CONSUMO LED

LÚMENES MANTENIDOS

EQUIPO ELÉCTRICO

DIÁMETRO MONTAJE BASE

FACTOR DE POTENCIA

Driver LED

>0.93

Ø Máx 65 mm.

7000 LM

60W +/- 3%

Placa montada en disipador 
de Tº de aluminio extruido

CLEAR LED
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CERTIFICACIONES

Dirección: José Joaquín Prieto #11041, San Bernardo, Santiago. Fono: 2 2488 7400
e-mail: contacto@aircal.cl - web: www.aircal.cl


