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Versión de módulo doble IP65 

 
 

La Serie Prismaspace de Carandini ofrece una 

nueva dimensión de eficiencia lumínica para las 

demandas de centros logísticos, centros de 

distribución y almacenes de naves industriales. 

 

Gracias a su diseño que incorpora la más 

avanzada tecnología led, la Prismaspace es 

garantía de ahorro energético y reduce las 

operaciones de mantenimiento pues evita el 

frecuente cambio de lámparas que resulta 

laborioso y costoso.  

 

 

  
 

Características Aplicaciones 

 
• Luminaria LED para grandes alturas 

• Tecnología LED de última generación 

• Grado de protección IP40/IP65 

• Temperatura de color 4.000 K y 5.700 K  

• Acceso al driver por la parte inferior. 

 

• Centros logísticos 

• Centros de distribución 

• Tiendas minoristas 

• Almacenes 

• Área de montaje 

• Áreas industriales 

 

 

Fotometrías 
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Características técnicas 

 

Materiales 

 

Armadura: aluminio extruido (6063T6). 

Tapas: plástico moldeado (PA6-6 relleno de vidrio). 

Difusor/lente: lente de acrílico prismático (PMMA). 

Junta: junta de silicona (EPDM) en las versiones IP65.  

 

Mantenimiento 

 

Acceso al driver por la parte inferior de la luminaria. 

Tapas laterales con tornillos.  

 

Distribución 

óptica 

 

Incorpora la tecnología PrismaLed que controla la potencia de los LED y reduce los reflejos 

gracias a PrismGlow. Dispone de tres distribuciones luminosas: 

- ND: Distribución estrecha. 

- MD: Distribución media. 

- OD: Distribución abierta. 

Estas distribuciones se pueden ampliar a 6 incorporando una lente de ángulo elevado (HI). 

 

Fijación 

 

Fijación en suspensión mediante cable. Kit de fijación incluido. 

 

Acabado 

 

Blanco (RAL9016). 

 

Rotación de 

elementos 

ópticos 

 

Algunas versiones tienen la posibilidad de rotas sus módulos ópticos hasta 90º en incrementos 

de 15º. De esta manera la luz se puede dirigir hacia el lugar deseado de manera mucho más 

sencilla. 

 

Kit de 

emergencia 

 

Algunas versiones incluyen un kit de emergencia de 1 o 3 horas ofreciendo 350lm. 

 

Especificaciones 

Eléctricas 

 

Clase I (CI) 

Voltaje entrada=> (210-240 V) (50-60 Hz) 

Factor de potencia > 0,9 

Distorsión harmónica total < 20 % 

Otras tensiones y frecuencias bajo demanda. 

 

Estanqueidad 

general 

 

Según EN 60529, existen dos versiones de la Prismaspace; con grado de estanqueidad de la 

luminaria IP40 o IP65. 

 

Temperatura de 

funcionamiento 

 

-20ºC a +45ºC*    

*Hasta +35ºC en las versiones de emergencia. 

 

Peso con equipo 

 

IP40: Módulo simple: 3,2Kg  /  Módulo doble: 4,6Kg. 

IP65: Módulo simple: 4Kg  /  Módulo doble: 4,6Kg. 

 

F.H.S 

 

Entre 1,02% - 2,81% 

  

 

Características LED  

 

Fuente de Luz Luminaria diseñada para tecnología Led, con un rango de flujo luminoso que va desde 3.000 lm 

hasta 40.000 lm y una temperatura de color de 4.000 K (Blanco Cálido, ww), 5.700 K (Blanco 

Neutro, nw). Corriente de funcionamiento (500-800) mA.  

 

Tecnología 

LED 

 

Según la versión incorpora de 256 a 756 LEDs de media potencia. Todos los LEDs han pasado una 

prueba de esfuerzo para asegurar su fiabilidad eliminando el fallo total del led. (Mortalidad 

Prematura del Led). Índice rendimiento Color “Ra” <70 en 4000K y “Ra” <80 en 5700K. 

 

Control 

térmico LED 

 

Disipación del calor por conducción y convección a través del diseño específico para esta 

luminaria, ya que ha sido diseñada específicamente para la tecnología LED. 

 

Control de la 

Luz 

 

A través de equipos programables con regulación por pasos y protocolo Dali se gestiona la 

iluminación de forma más eficiente, minimizando el consumo y maximizando el rendimiento. Este 

control es una pieza clave de la eficiencia energética de la luminaria. (Ver configurador). 



Cumplimiento a normas 

Directiva Europea - 2004/108/CE => Compatibilidad Electromagnética 

Directiva Europea - 2006/95/CE => Baja Tensión 

EN 60598-1:2008 Requerimientos Generales de Luminaria 

EN 60598-2-22:1998+A2:2008 Luminarias, Requerimientos particulares. Luminarias de emergencia

Dimensiones 

Versiones IP65 

Módulo simple. 

Módulo doble. 

Versiones IP40 

Módulo simple. Módulo doble. 
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