
ARQUISHELF   Especificaciones sujetas cambios. | ES_30112021.004 1 / 2www.arquiled.com

INTERIOR

ILUMINAÇÃO
COMERCIAL ARQUISHELF

Luminaria funcional para grandes 
superficies comerciales.SP

ALUMBRADO
COMERCIAL

INTERIOR

La gama de luminarias ARQUISHELF de ARQUILED fue 
pensada para ser aplicada en pasillos de grandes 
superficies comerciales.

La iluminación adecuada de los pasillos, en las superficies 
comerciales, es un factor crítico para destacar la calidad 
de los productos expuesto, y a la vez cautivar a los 
clientes para circular en la zona comercial, 
proporcionando experiencia más satisfactoria en sus 
compras.

VERSATILIDAD
ARQUISHELF fue desarrollada para la aplicación en 
pasillos de grandes superficies comerciales, ofreciendo la 
posibilidad de adaptarse a las necesidades de iluminación 
de los diferentes locales, creando condiciones específicas.

Disponible en diversas configuraciónes de montaje, puede 
ser instalada de forma suspensa o integrada en los 
módulos de estanterías, adaptandose con armonía a 
cualquier espacio.

• Grandes superficies comerciales

ÁREAS DE APLICACIÓN

RENDIMIENTO
ARQUISHELF ofrece una extraordinaria calidad de luz, 
gestión térmica eficaz y vida útil superior a 70 000 h.

El bajo consumo energético, escasa necesidad de 
manutención y substitución, hacen que este producto 
responda a las necesidades que exige la implementación 
de una solución financieramente sustentable, com un 
rápido retorno de la inversión.

• Aporta valor a los espacios comerciales
• Múltiples opciones para configuar el montaje
• Eficiencia energética
• Fácil instalación
• Posibilidad de control de flujo por comando externo 1 - 10V
• Reducción de emisiones de CO2

VENTAJAS
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(1) El flujo inicial y el consumo de energía de la luminaria son indicativos de valores y válidos a @tj=25ºC. El real flujo de salida de la
luminaria depende de las condiciones específicas, como la temperatura y puede variar con configuraciones específicas. Los valores son
objeto de tolerancias en tecnología.
* Otras opciones disponibles bajo petición.

Cableado asociado: 2 cables de mando 1-10V con 100cm y 1 cable de alimentación de 50 cm.

Potencia 66 W

Flujo Luminoso(1) 6 500 lm

ARQUISHELF BALK 2450

44 W

4 330 lm

Eficiencia Luminosa (Máx.) 98 lm/W @ 4 000 K98 lm/W @ 4 000 K

ARQUISHELF BALK 1650

Peso 5,7 Kg3,8 Kg

ARQUISHELF BALK 1650

ARQUISHELF BALK 2450

ARQUISHELF

DIMENSÕES

MODELOS

ESPECIFICACIONES
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ARQUISHELF BALK 1050

25 W

2 450 lm

98 lm/W @ 4 000 K

ARQUISHELF BALK 1050

2,5 Kg

ALUMBRADO

COMERCIAL
INTERIOR SP

Aluminio, PMMA y AceroMaterial del Cuerpo

TranslúcidoMaterial del Difusor

Anodizado naturalColor del Producto

Fuente de Luz LED Duris E5 Osram Optosemiconductors Fuente de Luz

4 000 K*CCT

IP20Hermeticidad

IK06Resistencia al Impacto

min. = 80 typ. 85Índice de Reproducción Cromática (IRC)

48 VdcTensión Nominal

Clase IIClase Eléctrica

70 000 hExpectativa de Vida Útil

AnodizadoAcabado del Producto


