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PIL 300
Óptica LED de alta luminosidad en Ø 300 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

•   Óptica de apariencia pixelada de Ø 300 mm formada por un conjunto de LEDs de 5 mm.

•   Gracias a su alta luminosidad es capaz de generar un haz de luz visible a grandes distancias.

•   Lente frontal incolora de gran resistencia: proporciona un alto grado de protección contra impactos.

•   Colores de LED estándar: rojo, ámbar y verde. Otros colores disponibles bajo demanda.

•   Tensiones estándar: 230Vac, 110Vac y 42Vac. Otras tensiones disponibles bajo demanda.

•   Gran variedad de pictogramas disponibles para distintos colores de LED y tensiones de alimentación.

•   Producto fabricado de acuerdo al estándar EN 12368.

•   Elevada eficiencia energética: caracterizada por una alta luminosidad para un bajo consumo.

•   Posibilidad de controlar independientemente la corriente de los LEDs: alarga su vida útil.

•   Incluye función dimming: disminución del brillo (en horario nocturno o para instalación en interiores).

•   Reducido efecto fantasma: evita mensajes confusos y aumenta considerablemente la seguridad.

•   Diseño polivalente: óptica LED compatible con la gran mayoría de los semáforos del mercado. 

•   Proceso de fabricación flexible: permite la personalización del producto según la demanda del cliente.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PIL 300 (versión disco para vehículos)

Tensión nominal en modo Normal 230Vac 110Vac 42Vac

Rango de tensión en modo Normal 195-254Vac 85-130Vac 31-50Vac

Tensión nominal en modo Dimming --- --- 25Vac

Rango de tensión en modo Dimming --- --- 18-29 Vac

Consumo óptica roja  modo Normal / Dimming < 13W / --- < 13W / --- --- / ---

Consumo óptica ámbar modo Normal / Dimming < 13W / --- < 13W / --- --- / ---

Consumo óptica verde modo Normal / Dimming < 18W / --- < 16W / --- --- / ---

Número de LEDs 196

Tiempo de reacción on/off < 50 ms

Requisitos ambientales (EN 12368 - 5.1) Clase A, B  (temperatura operativa de -25oC a +60oC)

Compatibilidad electromagnética (EMC) Cumple con los requisitos de la norma EN 50293

Distribución intensidad luminosa (EN 12368 - 6.4) (Rojo) W (B2/2, B3/2),  M (A2/2, A3/2),  N (B2/2, B3/2)

Distribución intensidad luminosa (EN 12368 - 6.4) (Ámbar) W (A3/1, B1/2, B2/2, B3/2),  M (A2/2, A3/1, A3/2),  N (A3/1, B2/2, B3/2)

Distribución intensidad luminosa (EN 12368 - 6.4) (Verde) W (B2/2, B3/2),  M (A2/2, A3/2),  N (B2/2, B3/2)

Uniformidad de la luminancia (EN 12368 - 6.5) > 1:10

Efecto fantasma (EN 12368 - 6.6)  Clase 3 (Rojo)          Clase 3 (Ámbar)          Clase 3 (Verde)

Colores de las señales luminosas (EN 12368 - 6.7)  625 nm (Rojo)         589 nm (Ámbar)         505 nm (Verde)

Grado de protección ambiental (EN 60598) Clase IV (IP65)

Grado de resistencia al impacto (EN 60598-1) IR3

Material de la lente frontal Policarbonato transparente estabilizado UV

Material de la envolvente ABS negro


