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Llaves de luz e iluminación

Proyector estanco: luz asegurada
PR 15 Plus y PR 15+ Instanium

PR 15 Plus es un proyector construido en fundición 

inyectada de aluminio a alta presión, con tabique sepa-

rador entre el recinto óptico y el eléctrico. El reflector es 

de aluminio anodizado, electroabrillantado y sellado de 

elevada pureza. Para el cierre, vidrio templado, termorre-

sistente de 4 mm de espesor y un solo gancho de cierre 

tipo pivot de aluminio inyectado a alta presión. Entre el 

cuerpo y el cierre, se coloca una junta de silicona.

En el interior del equipo, el portalámparas es tipo 

RX7s de porcelana con puente de acero galvanizado. 

La prensaestopas es de poliamidas tipo PG 13,5. Todo 

el equipo eléctrico cumple las normas que le son de 

aplicación.

Respecto de elementos exteriores, la lira de orienta-

ción está construida en acero galvanizado y pintado. La 

tornillería es de acero inoxidable (zincada la interior), y la 

chapa portaequipo es de acero galvanizado.

Mantenimiento y montaje
La manipulación de esta luminaria, así como la ex-

tracción tanto del equipo auxiliar como de la lámpara 

son operaciones muy sencillas y rápidas, lo que facilita el 

mantenimiento de este proyector.

El equipo auxiliar se coloca directamente en la ban-

deja portaequipo, y la extracción del equipo eléctrico es 

fácil, solo aflojando cuatro tornillos.

Estanqueidad
La luminaria PR 15 Plus forma un conjunto protegido 

contra las agresiones exteriores (polvo, humedad, etc.) 

gracias a su grado de protección IP 65 para toda la lu-

minaria. La entrada del cable de alimentación es a través 

de un prensacables, lo que garantiza también grado de 

protección IP 65.
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Producto

Además el conjunto óptico forma un bloque inde-

pendiente dentro de la luminaria y dispone de un grado 

de protección IP 66. 

Seguridad
La luminaria PR 15 Plus aporta una gran seguridad a 

las operaciones tanto de sustitución de equipos auxiliares 

como de reemplazo de lámparas, por ejemplo, para ex-

traer la lámpara, se libera solamente un gancho de cierre.

El equipo auxiliar montado sobre una bandeja por-

taequipo también permite realizar el mantenimiento 

fuera del proyector.

Además de PR 15 Plus, se presenta también PR 15+ 

Instanium, un proyector led para satisfacer los mismos 

requisitos.
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