AU
De la partnership consolidada con
Gruppo Autogrill nace AU.
Un producto desarrollado con el
objetivo de obtener el máximo
ahorro energético con respecto a
las soluciones utilizadas en las
áreas de servicio. Este sistema de
suspensión con emisión directa
está destinado al uso de lámparas
fluorescentes T16 y garantiza un
considerable ahorro energético
comparado a las soluciones
adoptadas anteriormente.
Disponible también en la versión
con luz de emergencia, AU está
provisto de equipo electrónico y
doble encendido y asegura un flujo
luminoso suave, capaz de iluminar
grandes superficies de manera
eficaz con el máximo confort visual.
Los prácticos cables de seguridad y
el sistema de desenganche rápido
del marco y del difusor inferior
permiten simplificar las operaciones
de mantenimiento.
El compromiso de iGuzzini ha sido
desde hace siempre realizar
instrumentos capaces de satisfacer
toda necesidad luminotécnica y por
esto la empresa, bajo demanda,
ofrece la posibilidad de trabajar en
colaboración con diseñadores y
arquitectos para garantizar a los
clientes productos altamente
personalizados, asegurando la
mejor experiencia visual posible.
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EMERGENCY

• Sistema de suspensión con emisión
luminosa directa para lámparas
fluorescentes T16.
• Estructura de aluminio extrusionado,
placa de soporte superior en acero
laminado, difusor de metacrilato opal
• Versión 8x14W T16 con equipo
electrónico y doble encendido.
• Versiones de emergencia con
invertidor y grupo baterías. Luz de
emergencia no permanente con
lámpara adicional (1x14W T16),
autonomía de 1 hora.
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Suspensión con equipo electrónico y luz de emergencia.*
AU48
8x14 W G5 T16
790

15
1124

Suspensión con equipo electrónico de doble encendido.
AU47
8x14 W G5 T16
790

102

*Luz de emergencia con lámpara adicional 1x14W T16

790

bajo demanda versiones con sensores de presencia
y luz para regulación automática

• Incluye cable de alimentación
y 4 cables de suspensión de acero
provistos de dispositivo de
enganche con regulación milimétrica.
• Sistema de desenganche rápido del
marco y del difusor inferior para
operaciones de mantenimiento.
• Grupo marco y difusor con de
cables de seguridad.
• Las características técnicas de las
luminarias responden a las normas
EN 60598-1 y sucesivas
actualizaciones.
• Clase F
• IP20.
• Clase de aislamiento I
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