
LUMINARIAS LED Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
LED LIGHTING SYSTEM

NO REGRET 3 SENSOR2

NO REGRET 3 SENSOR2
With this play on words, we present the NR3S2 model that no one has or will 

disappoint given its spectacular results. The combination of the specific sensor for 

height with the high efficiency of the hood and the convenience of being able to adjust 

the parameters with the control from the ground, make this model the best choice for 

warehouses and passageways. The 3-step ignition offers unparalleled energy savings, 

having the lighting turned on just when it is needed, no more, no less.

Con este juego de palabras, presentamos el modelo NR3S2 que a nadie ha 

defraudado ni defraudará dados sus espectaculares resultados. La combinación del 

sensor específico para altura con la gran eficiencia de la campana y la comodidad de 

poder ajustar los parámetros con el mando desde el suelo, convierten a este modelo 

en la mejor elección para almacenes y zonas de paso. El encendido en 3 pasos ofrece 

un ahorro energético sin igual, teniendo la iluminación encendida justo en el 

momento necesario, ni más, ni menos.
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www.pritec.com/videos
Vídeos demostrativos:

CRI

IP

Regulable

Unión entre chip y PCB
Chip and PCB junction

Unión entre PCB y radiador
Cooler and PCB junction

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

400mm

IP65

80

130mm

PHCF210NR3S2

230V

50Hz

210W

5000K

340mm

IP65

80

PHCF160NR3S2

120mm

230V

50Hz

160W

5000K

280mm

IP65

80

PHCF130NR3S2

120mm

230V

50Hz

130W

5000K

PHCF210NR3S2

PHCF130NR3S2
PHCF160NR3S2

* Sí 0-10V / 1-10V autorregulable por el sensor

Aluminio inyectado / Injected aluminum

Policarbonato / PC

Aluminio inyectado / Injected aluminum

Silicona térmica / Silicone thermal

Silicona térmica / Silicone thermal

* Yes 0-10V / 1-10V autodimmable by the sensor

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, 
c r e a n d o  u n a  i n s t a l a c i ó n 
a l t a m e n t e  e fi c i e n t e  
(Págs.:9,11,13,15,17,31,39,47)
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Mando control remoto 

IRSUOPHC

(Opcional) 

El control remoto permite IRSUOPHC 
modificar los parámetros del sensor 
una vez instalado aunque este se 
encuentre a gran altura.

Podrá ajustar fácilmente la 
sensibilidad, % en reposo, tiempo en 
marcha tras la detección y la función 
crepuscular. También permite un 
encendido y apagado manual 
independiente de la detección.

+ Información en página 47 

(*)140º (*)140º (*)140º

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