
LUMINARIAS LED Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
LED LIGHTING SYSTEM

LA CAMPANA EJEMPLAR

THE EXEMPLARY HIGH BAY
The NR3 industrial luminaire is one of the most versatile models with the best results 

that can be found on the market. It has a high dissipation radiator with latest 

generation and efficient chips. Its extensive optics and optionally, more closed lenses, 

allow to achieve unmatched projects. Like all our models, it is adjustable to improve the 

efficiency of the installation.

La luminaria industrial NR3 es uno de los modelos más versátiles y con mejores 

resultados que se puede encontrar en el mercado. Posee un radiador de alta 

disipación con chips de última generación y eficiencia. Su óptica extensiva y 

opcionalmente, lentes más cerradas, permiten conseguir proyectos inigualables. 

Como todos nuestros modelos, es regulable para conseguir mejorar la eficiencia de 

la instalación. 
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www.pritec.com/videos
Vídeos demostrativos:
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Regulable

Unión entre chip y PCB
Chip and PCB junction

Unión entre PCB y radiador
Cooler and PCB junction
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LUMILEDS LUXEON 3030

Modelo
Model

Ángulo de apertura
Beam angle

Profundidad de la lámpara
Lamp depth

Diámetro
Refector diameter

Temperatura de color
Color temperature

Luminosidad nominal lámpara
Lumen

Potencia
Power

Frecuencia entrada nominal
Input frequency

Tensión entrada nominal
Input voltage

Tecnología del LED
LED technology

Radiador
Radiator

Lentes
Lenses

Tapa
Cover

230V230V230V

50Hz50Hz50Hz

210W160W130W

30614Lm23325Lm18952Lm

5000K5000K5000K

Aluminio inyectado / Injected aluminum

Policarbonato / PC

Aluminio inyectado / Injected aluminum

Silicona térmica / Silicone thermal

Silicona térmica / Silicone thermal

PHCF210NR3

PHCF130NR3
PHCF160NR3

Los productos IP65 o superior con 
salida a cable, incluyen un conector 
IP de conexionado ........................... 
rápido que mejora y facilita la 
instalación de la luminaria.

*Regulable mediante bus 1V-10V. 
En caso de no querer utilizarlo, 
dejando las bornes correspondien-
tes sin conectar, funcionará como 
modelo no regulable.

*Combine este producto con 
nuestros accesorios de control, 
creando una instalación 
altamente eficiente  
(Págs.:9,11,13,15,17,31,39,47).

1-10
BUS

* Sí/  1-10 / compatible MESH (Versión DALI disponible)Yes

Reflector opcional 
bajo demanda 

(*)140º (*)140º

(*)Disponible bajo demanda con ángulos de apertura de 60º y 90º


