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La luminaria HBL de Carandini está diseñada para 
dar solución a áreas industriales o espacios 
deportivos que necesitan una iluminación eficiente y 
uniforme, de manera que se garanticen unos 
espacios de trabajo y áreas de competición seguras 
y productivas.  
 
 
Gracias a su diseño compacto y ligero facilita las 
operaciones de montaje e instalación, acelera la 
disipación del calor y reduce la acumulación de 
polvo.  
 

HBL.M HBL.L 

  
 

Características 

 

Aplicaciones 

• Tecnología LED de última generación. 
• Robustez: IP65 e IK08. 
• Temperatura de color 4000 K/ CRI 80. 
• Instalación mediante cáncamo u horquilla. 

• Áreas industriales. 
• Almacenes logísticos. 
• Pabellones deportivos. 
 

 

 
Fotometrías 
 
Distribución óptica con apertura de 90º. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Características técnicas 
 
Materiales y 
acabado 

Armadura y marco fabricados en fundición inyectada de aluminio. 

Pintura en polvo color negro RAL 9005 Texturado (905T). 

Cáncamo de hierro galvanizado y horquilla de hierro zincado.  

Óptica de Policarbonato. 

 
Fijación 

 
Incorpora dos tipos de fijaciones:  

- Cáncamo: para instalación mediante un punto de suspensión por cable o cadena. (cable 
o cadena no incluidos) 

- Horquilla orientable: para instalación en superfície con una regulación de -/+90º. 

 
Instalación y 
Mantenimiento 

 
- Las salidas de cables incorporan pasacables de plástico.  
- Incorpora dos cables: uno para la tensión y otro para la regulación de la luminaria. 

Ambos están preparados para la instalación in situ de la luminaria. 
- Incorpora mosquetón con cable de seguridad para todavía más facilidad de instalación y 

mantenimiento. 

 
Especificaciones 
eléctricas 

 
CI =>Clase Eléctrica I. 
Voltaje entrada => (120-277V- 50/60HZ)  
Factor de potencia > 0,95 

 
Estanqueidad 
general 

 
Según EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP65. 
 

 
Grado de 
protección  
contra impactos 

 
Según EN 62262, grado de protección contra impactos IK08. 

 
Temperatura de 
funcionamiento 

 
-20°C a +50°C 

 
Peso  

 
HBL.M: 3,7 Kg. (ø 330mm)  
HBL.L: 5,9 Kg. (ø 400mm) 

 
Packaging 

 
HBL.M  Dimensiones de embalaje: 382x182 mm | Peso bruto: 4 Kg 
HBL.L  Dimensiones de embalaje: 452x182 mm | Peso bruto: 6,2Kg 

 
Vida estimada 

 
L80B10 60.000 h. 
Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se calculan por TM-21 en base a datos LM-80 e in 
situ las pruebas luminaria. 
De acuerdo con IESNA TM-21-11. Valores calculados representan periodos de tiempo que 
superan 6 veces la duración total del ensayo IESNA LM-80-08 para el driver sometido a prueba. 

 
Fuente de Luz 

 
Luminaria diseñada para tecnología Led.  
HBL.M (ø330mm): 12.000lm 90W 
HBL.L (ø400mm): 25.000lm 180W 
(Valores aproximados) 
 
Temperatura de color 4000K (Blanco Neutro, nw) “Ra” 80 para una excelente reproducción. 

 
Tecnología LED 

 
La versión HBL.M incorpora 168 LEDS y la HBL.L 330 LEDS para ofrecer la máxima calidad de luz 
y una uniformidad excelente. 

 
Control térmico  

 
Eficiente disipación del calor por conducción y convección gracias al diseño de la estructura, la 
cual incorpora unas aletas para que el calor disipe correctamente, de esta manera aumente la 
vida de los componentes de la luminaria. 

 
Control de la 
Luz 

 
A través de equipos programables con regulación por pasos, en cabecera y protocolo DALI y  
0-10V, 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. 

 
NOTA: Datos correctos en la fecha de impresión. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier 
momento. 



Cumplimiento a normas 

Norma Luminaria=> UNE EN 60598-1 y UNE EN 60598-2-1 
Norma Módulo LED=> UNE EN 62031  
Norma Driver=> UNE EN 62384 y UNE 61347-2-13  
Norma Seguridad óptica=> UNE EN 62471 e IEC/TR 6247-2 
Norma Compatibilidad Electromagnética => UNE EN 55015, UNE EN 61000-3-2, UNE EN 61000-3-3, UNE EN 61547 
Luminarias, Requerimientos particulares. Luminarias de emergencia => EN 60598-2-2:1998+A2:2008 

Dimensiones 
HBL.M HBL.L 

Luminaria con cáncamo  Luminaria con cáncamo 

Horquilla Horquilla 
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