Innovación y eficiencia
para espacios industriales
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Innovación y eficiencia
para espacios industriales
La Serie HBA de Carandini está diseñada para dar solución
a las áreas industriales que necesitan una iluminación
eficiente que garantice combinación de luz de calidad, así
como un ahorro de energía y mantenimiento.

HBA es flexible a las diferentes
necesidades de proyectos
y cuenta con una excelente
eficiencia y rendimiento del
color. Además, gracias a su
diseño compacto y ligero facilita
las operaciones de montaje e
instalación.

Óptica / fuente de luz
• Paquetes lumínicos de 14.000 a
50.000lm.
• Temperatura de color 4.000 K.
• Tecnología LED de última
generación.
• Disponibles 2 distribuciones
ópticas: intensiva y extensiva.

Mantenimiento
Acceso al driver por la parte
superior de la luminaria.
Tapa superior con 4 tornillos.

•
• IP44 / IP65 (EN 60529)
• IK06 / IK10 (EN 62262)
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Características técnicas
Hasta

162lm/W

HBA, la tecnología más avanzada
para la máxima eficiencia.

VERSIONES DE EMERGENCIA
Las versiones .EM3 incorporan kit de
emergencia de 3 horas de funcionamiento.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA
El driver incorpora un protector contra
sobretensiones de una intensidad nominal
máxima de 4 KV.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PESO

•
•

Versiones 1 módulo:
5,5 Kg
6,5 Kg Versión emergencia

•

Clase eléctrica I (CI).
Voltaje entrada 220-240V. Otras
tensiones a consultar (120V / 277V).
Frecuencia: 50 / 60Hz.

Versiones 2 módulos:
11 Kg
12 Kg Versión emergencia

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
•
•
•

•
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+5ºC a +35ºC
Versiones IP65: -25ºC a +35ºC
Versiones emergencia: +5ºC a +25ºC

MATERIALES Y ACABADOS
- Estructura monoblock
fabricada en fundicion de
aluminio.
- Opticas de PMMA
(Polimetilmetacrilato).
- Versión IP65 con cierre de
policarbonato.
- Pintura polvo blanco liso
mate RAL 9016.

GRADO DE ESTANQUIDAD
IP44 / IP65
Según EN 60529, grado de
estanqueidad de la luminaria IP44
/ IP65.
Los modelos IP65 cuentan con
protección de policarbonato y un
cordón de polímero inyectado
que garantiza la estanqueidad y
seguridad de los elementos internos.

PAQUETES LUMÍNICOS
La luminaria HBA proporciona paquetes de
lúmenes de 14.000 hasta 50.000lm con
temperatura de color 4000K (CRI 80).

HBA
HBAHBA
HBAHIMAX
HIMAX

DISTRIBUCIÓN ÓPTICA

Cuenta con 2 distribuciones ópticas que
permiten a la HBA dar solución a distintos
Fotometrías
Fotometrías
tipos de proyectos de áreas industriales.

E1-Distribución
E1-Distribución
extensiva
E1-Distribución
extensiva
extensiva

Dimensiones
Dimensiones

GRADO DE PROTECCIÓN
CONTRA IMPACTOS
IK06 / IK10
Según EN 62262, grado de
protección contra impactos:
- Modelo IP44-IK06
- Modelo IP65-IK10

R1-Distribución
R1-Distribución
intensiva
R1-Distribución
intensiva
intensiva
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Gestión térmica
Eficiente disipación del calor por conducción y convección gracias al
estudiado diseño del perímetro con
canales de la estructura monoblock.

CONDUCCIÓN

CONVECCIÓN

RADIACIÓN

Armadura diseñada para disipar el
calor a través de la luminaria hasta el
perímetro de la misma.

El aire circula entre el compartimento
del equipo electrónico y la armadura
refrigerando el sistema.

El calor del driver y de los LED se
disipa mediante el aluminio y se radia
en todas direcciones.

Dimensiones
691

214

93

Módulo sencillo

429

93

691
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Módulo doble

Fijaciones
La HBA dispone de tres sistemas de fijación.
La fijación recomendada es la 4G. Cuando no sea posible instalar la fijación 4G se usará la 3S.
Opcionalmente se puede suministrar la luminaria sin fijación (opción SF).
Dimensiones en mm

93

MAX. 400

571

691

214

Fijación 4G (recomendada)
Fijación suspendida mediante cable con 2 puntos de anclaje hasta 40cm del techo.

93

MAX. 3m

610

691
Dibujado
Fecha
Escala
Unidades

IS
22-10-2018
mm.

214

C. & G. CARANDINI, S.A.

Fijación 3S
BARCELONA
MADRID
Fijación suspendida mediante cable con 2 puntos de anclaje hasta
3m
N. 18019 el techo.
HBA.GEN4.L144-L164-L214-L254.4G
Sustituye a: el pedido.)
(Se monta en fábrica. Debe indicarse al hacer

214

691

111

21

Sustituido por:

100

Fijación SM
11 2 puntos de anclaje.
Fijación en superfície mediante
6
(Se monta en fábrica. Debe indicarse al hacer
el pedido.)

604,5
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Aplicaciones

HBA
HBA HIMAX
Luminaria
para espacios industriales

Fotometrías

E1-Distribución
E1-Distribución
extensiva
extensiva

R1-Distribución intensiva

40

92

Dimensiones

215

680
ESPACIOS
ABIERTOS
DE NAVES INDUSTRIALES

FIJACIÓN
Fijación por suspensión .3S

HASTA 3000

610
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HBA HBA HIMA
Fotometrías

E1-Distribución extensiva

R1-Distribución
R1-Distribución
intensiva
intensiva

Dimensiones

PASILLOS Y
ESTANTERÍAS

215

68

FIJACIÓN
Fijación por suspensión .3S

HASTA 3000

610

•

9•

Wireless

Powerline

Sistemas de Powerline
control

Wireless

Importante ahorro energético

La aplicación de los sistemasPowerline
de control generan unos Wireless
ahorros energéticos importantes
que repercuten en un retorno de la inversión a corto plazo.

Wireless

Powerline

La HBA está preparada para incorporar los sistemas de
control más avanzados y así crear espaciosPowerline
industriales eficientes e inteligentes.
Los sistemas de control de iluminación para
espacios interioPOWERLINE
res de Carandini proporcionan a los usuarios la libertad para
configurar y controlar por completo su propia iluminación.

Wireless

INDOOR

WIRELESS
SISTEMA CONTROLUX INDOOR
•

Sistema de control mediante cableado adicional.

• Sistema de control escalable, sencillo, robusto y
económico.

Powerline

POWERLINE

• Integrable a plataformas de gestión mediante protocolos
Wireless
de comunicación diversos.

INDOOR
AIR

WIRELESS
SISTEMA CONTROLUX INDOOR AIR

• Sistema de control mediante radiofrecuencia.
• Interfaz de usuario fácil de usar y configurar.
• Software de gestión de las instalaciones enfocado a
optimizar el uso y mantenimiento de las mismas.
• Permite la visualización remota de las condiciones de
distintas instalaciones desde la nube.

•
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Configurador
SERIE
HBA

HBA

Luminaria HBA
Código

Normativa

.GEN5

Generación 5

.GEN5

Código

Fuente de luz

.L144

14.000 lm 4000 K

.L164

16.000lm 4000K

.L214

21.800 lm 4000 K

.L254 (1)

25.000 lm 4000 K

.L324 (1)

32.000lm 4000K

.L434 (1)

43.000lm 4000K

.L504 (1)

50.000lm 4000K

.L144

Código

Distribución óptica

.E1

Distribución óptica extensiva

.R1

Distribución óptica intensiva

.E1

Código

Color armadura

.910M

Blanco RAL 9010 Mate

.910M

Código

Driver control

.LRD

Led Regulable Dali

.LRD

Código

Estanquidad

.IP44

Grado de estanquidad IP44

.IP65

Grado de estanquidad IP65

.IP44

Código

Emergencia

.S-EMERG

Sin emergencia

.EM3

Kit de emergencia de 3h

.S-EMERG

Código

Fijación

.4G (2)

Fijación por suspensión hasta 40cm del techo.

.3S

Fijación por suspensión hasta 3m del techo

.SM

Fijación en superfície

.SF

Sin fijación

.4G

Código

Cable

.S-CAB

Sin cable

.FL15

5 cables de 1m

.FL16

6 cables de 1m

.FL35

5 cables de 3m

.FL36

6 cables de 3m

.S-CAB

(1) Fuente de luz solo disponible con distribución óptica extensiva (E1).
(2) Fijación recomendada.
NOTA: 5 Cables disponibles para versiones sin emergencia. 6 cables disponibles para las versiones de emergencia EM3.
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C. & G. CARANDINI, S.A.
Verneda nº 66-70
E-08107 Martorelles
Barcelona (España)
Tel.: (+34) 93 317 40 08
Fax: (+34) 93 317 18 90
carandini@carandini.com
Para más información, descargas de fichas técnicas,
hojas de instrucciones, etc., consultar nuestra Web:
www.carandini.com
C. & G. Carandini, S.A. se reserva el derecho de
introducircualquier modificación del producto sin
previo aviso.

C. & G. Carandini, S.A. 2018©
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