SOLUCIONES PARA
CAMPANAS LED

En Electrónica Olfer contamos con la más amplia gama del mercado en
fuentes de alimentación y componentes electrónicos, que nos permite ofrecerle
soluciones especícas por aplicaciones, funcionalidades, formatos,... y estar
a la última en innovaciones, tecnologías, eciencia y respeto al Medio Ambiente.
Gracias a la estrecha colaboración entre diferentes fabricantes podemos ofrecerles
todos los componentes necesarios para la fabricación de campanas de iluminación LED
en 60, 100, 160 y 240W de potencia. Desde el driver, especialmente diseñado a tal efecto,
pasando por el disipador, Cobs, reectores, holder, interfaces, tornillería, etc...
Nuestro equipo técnico-comercial con amplia experiencia y conocimiento del sector podrá
ofrecerle una solución personalizada y con garantía. Contamos con nuestro propio servicio
técnico y toda la maquinaria necesaria para la realización de todo tipo de pruebas
en diversas condiciones.
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HIGH BAY 60/90/110W

La tecnología LED en alumbrado
industrial es la inversión más rentable.
Proporciona un gran ahorro de energía,
larga vida de uso y una drástica reducción
de costes de mantenimiento y reemplazo en
luminarias. Todos los componentes para fabricar las campanas están
construidos con materiales de alta calidad y cumplen todas las certicaciones
a nivel europeo. Su gran potencia, reducida emisión de calor y su alta protección IP las convierte en ideales
para cualquier tipo de ambientes. Entre las principales aplicaciones en las que son empleadas habitualmente
encontramos talleres, fábricas, almacenes, naves industriales, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras,
parkings, supermercados, centros deportivos...

CARACTERÍSTICAS
PARÁMETROS

60W

90W

110W

Tensión de entrada

230Vca

230Vca

230Vca

Tensión de salida

39,16Vcc

40,9Vcc

36,2Vcc

Intensidad de salida

1400mA

2A

2,7A

Potencia total

61W

91W

107W

PFC

0,97

0,98

0,95

Eciencia

90%

90%

91%

Lúmenes

6300 Lm

8100 Lm

12500 Lm
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HIGH BAY 160W
Les ofrecemos una amplia variedad de lentes realizadas en vidrio de 100 mm de diámetro con
ángulos de 60 grados, 90 grados o 120 grados (unidas mediante una junta de goma de alta
calidad), así como una alta gama de reectores recubiertos de aluminio o de policarbonato.
Todos nuestros reectores siguen el estándar de montaje con un paso de 143 mm y se jan
al disipador a través del adaptador de la óptica. Se transportan en un embalaje especial
adaptado para la prevención de posibles daños generados en el recorrido.

REFLECTORES

ÓPTICAS

CARACTERÍSTICAS
PARÁMETROS

160W

Tensión de entrada

230Vca

Tensión de salida

52,7Vcc

Intensidad de salida

2,7A

Potencia total

152W

PFC

0,97

Eciencia

93%

Lúmenes

18700 Lm
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HIGH BAY 240W
CARACTERÍSTICAS
PARÁMETROS

240W

Tensión de entrada

230Vca

Tensión de salida

55,2Vcc

Intensidad de salida

4A

Potencia total

244W

PFC

0,97

Eciencia

90%

Lúmenes

25500 Lm

The CoolTube®

En el modelo de campana de 240W montaremos el disipador CoolBay Tera de Mechatronix que incorpora
el sistema Cooltube. The Cool Tube® es un sistema patentado formado por un tubo de calor de circuito
cerrado cuádruple dotado de una enorme capacidad de conducción del calor. De esta manera el generado
en el área del COB será transportado hacia el exterior del disipador en tiempo récord.
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FOTOMETRÍAS
Contamos con las fotometrías de las combinaciones de los high bays de 160W y 240W con
lentes y reectores en archivos .IES para poder llevar a cabo cualquiera de sus proyectos.

Diagrama cromático campana 60W

HBG-160-60BEOL + CLU056 +
Cool Bay Giga + Reector de
Plástico de 45 Grados

HBG-160-60BEOL + CLU056 +
Cool Bay Giga + Lente de 90º y
Reector de 90 Grados

HBG-160-60BEOL + CLU056 +
Cool Bay Giga + Reector de
120 Grados

HBG-240-60BOL + CLU056 +
Cool Bay Tera + Lente de 60º y
Reector de Plástico de 45 Grados

HBG-240-60BOL + CLU056 +
Cool Bay Tera + Lente de 90º
y Reector de 90º

HBG-240-60BOL + CLU056 +
Cool Bay Tera + Lente de 120º
y Reector de 120º
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COMPONENTES

Les ofrecemos todos los componentes necesarios para el montaje de su propia campana
de iluminación LED, ya que no comercializamos campanas montadas íntegramente.

-LED drivers
-Disipadores
-COBS
-Lentes
-Reectores
-Separadores
-Tornillos...
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MADRID
P.A.E. NEISA Avance I.
Avda. Industria 6-8,
Naves 20-21
28108 Alcobendas
MADRID
Tlf: 914840850
Fax: 914840851
info@olfer.com
BARCELONA
Carrer Marie Curie, 7
Bajos B.
08042 BARCELONA
Tlf: 932749082
Fax: 932749345
bcnolfer@olfer.com
PORTUGAL
Rua Dr.º Mário Sacramento
Nº 177
Edifício Colombo I, 1º Andar
Fracção R
3810-106 Aveiro
Tlf: 351234198052
Fax: 351234198053
portugal@olfer.com

PAÍS VASCO-NAVARRA
-LA RIOJA
Tlf: 672062292
Fax: 910015888
norte@olfer.com
GALICIA-ASTURIAS
Tlf: 625502552
Fax: 914840851
galicia@olfer.com
CASTILLA
Tlf: 672289939
Fax: 914840851
castilla@olfer.com

LEVANTE
Tlf: 961823430
Fax: 961841722
levante@olfer.com

