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Ecophon Solo™ Rectangle 
Line
Ecophon Solo ™ Rectangle Line es una unidad suspendida 
con una luminaria integrada empotrada. Una combinación 
de Ecophon Solo ™ Rectangle y Ecophon Line ™. Este 
es un producto adecuado para diversas aplicaciones, 
tales como, soluciones para espacios abiertos, zonas 
de descanso, o salas de conferencias y reuniones. Se 
trata de una solución totalmente integrada con un alto 
nivel de rendimiento, que le otorga un carácter distintivo. 
Solo ™ Rectangle Line está disponible en un formato de 
2400x1200x40 mm con un peso de 12,5 kg. 
 
La parte de la luminaria Ecophon Line ™ consta de 
una carcasa, un balasto y un difusor mate satinado. La 
moderna fuente de luz de alta calidad proporciona una 

alta eficiencia y una larga vida útil (más de 50,000 horas, 
L90). El sistema está patentado y tiene un registro de 
diseño (Registered Community Design). Los balastos están 
disponibles en 2 versiones distintas; estándar (on / off) y 
regulable.

Rango del SiStema

Formato, mm
2400x1200

Fijación especial •

Espesor (Gr) 40

Diagrama de instalación. M421
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acústica 

Para obtener información acústica del panel, por favor, consulte Solo Rectangle.

accesibilidad 

Las placas son desmontables.

limpieza 

Posible limpieza diaria con un paño y aspirador. Permitida la limpieza semanal con una esponja húmeda.

apariencia Visual 

White Frost, la muestra de color NCS más aproximada S 0500-N, reflexión de la luz 85% (siendo más del 99% reflexión 
difusa) Coeficiente de retrorreflexion 63 mcd*m-2lx-1. Brillo < 1.

Resistencia a la humedad 

Las placas resisten una RH permanente del ambiente de hasta 70% a 25°C siguiendo el método de ensayo según 
EN 13964. Las placas también están disponibles para espacios con requisitos especiales de humedad y temperatura. 
Ecophon está a su disposición para ayudarle en la especificación de su proyecto.

Clima interior 

Certificado / Sello  
Finish M1 •

French VOC A+ •

Asociación Sueca de Asma y Alergología •

Danish Indoor Climate Label •

California Emission Regulation, CDPH •

Certificado por la etiqueta Indoor Climate Labelling, 
recomendado por la Asociación Sueca de Asma y 
Alergología.

        

Seguridad contra incendios 

País Estándar Clase
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Núcleo de lana clasificado como incombustible de 
acuerdo con EN ISO 1182. Consulte las exigencias 
seguridad contra incendios.

instalación 

Instalado según diagrama de instalación, guías de instalación y detalles dwg. Para información referente a la profundidad 
mínima total del sistema, ver apartado de repercusión.

Placa Solo Suspensión con Connect Cable de 
acero y Connect Pieza helicoidal

Panel Solo con Line
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Ce 

El marcado CE garantiza el rendimiento de los productos en criterios importantes como la absorción de sonido, 
emisiones, seguridad ignífuga y capacidad portante. Todos los techos de Ecophon tienen la certificación CE siguiendo el 
estándar europeo EN13964 y el rendimiento particular de cada producto consta en los documentos de Declaración de 
Prestaciones de Producto (DoP).

Conexión 

Reconocimientos 

IP23, Clase 1.

datos eléctricos 

220-240 V, 50-60 Hz, factor de potencia cos φ>0,98. Balasto electrónico HF o balasto electrónico HF regulable para 
regulación digital. Fuente de luz: 1 módulo LED de 30 W en total. También disponible como luz de emergencia, con 
batería para una hora.

Rendimiento de iluminación 
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165165 180 Efecto del sistema:  49,8 W
Fuente de luz: LED
Flujo luminoso: 4189 lm
Eficiencia de luz: 84 lm/W
Temperatura del color: 4000K
Índice de reproducción cromática: Ra >80
Tolerancia del color: MacAdam 3 SDCM
Light output ratio (LOR): 100%
Distribución de luz arriba/abajo: 0/100
Vida estimada: L80B10 >60000 h



Diagrama De instalación (m421) para ecophon solo rectangle line

Detalle de la luminaria con cable de 
seguridad

repercusion m2 (excluyenDo DesperDicios)

Formato, mm

2400x1200

1 solo rectangle line 2,88/m²

2 carcasa ecophon line leD 1/luminaria

3 null 1/luminaria

4 null 1/luminaria

5 connect cable acero y cuelgue (alt. 1) 7 /panel

6 connect pieza helicoidal 6 /panel

δ profundidad mínima para desmontaje: 130 mm.

M421

instalación de luminaria


