
Luminaria Lumiglas serie USL 07
- para uso con acoples para mirilla

Aplicación:
Esta luminaria potente y compacta se puede utilizar para la puertos 
integrales de iluminación / visualización (versión de brida única) 
o puertos separados para iluminación y visualización (versión 
de doble brida), y también para iluminar la parte interna de 
indicadores visuales de flujo, tuberías, mezcladores de laboratorio 
y otros recipientes y reactores que están normalmente cerrados. 
Este modelo está diseñado para su uso en todas las Áreas no 
Peligrosas. La unidad es adecuada para el procesamiento de 
alimentos. La luminaria nunca debe ser insertada en la pared de 
un recipiente como elemento de sellado, es decir, sin disco ni 
acople para mirilla apropiados.

Estilos de mirilla:
Esta luminaria está diseñada para permitir una iluminación sin 
deslumbramiento en combinación con los siguientes estilos de 
mirilla:
 - bridas circulares empernadas Modelo DIN 28120, DN50 y 

mayores
 - bridas circulares atornilladas serie MV, DN 100 y mayores
 - indicadores visuales de flujo (tubulares o vidrio plano), 3” y 

mayores
 - conexión de abrazadera sanitaria de 3” y mayores

Protección:
Hermética al polvo y al chorro de agua según IP 65, de acuerdo 
con DIN EN 60 529/DIN
VDE 0470, Parte 1 y NEMA 4.

Rango de condiciones ambientales para funcionamiento:
La unidad es adecuada para temperaturas ambiente de 80 °C en 
el paso de cable. Es independiente de la presión o vacío interno 
del recipiente. Cuando la temperatura ambiente exceda de  
40 °C, consultar con la fábrica para efectuar el pedido. Es necesario 
cable resistente a la temperatura.

Fuente de alimentación:
La unidad puede estar equipada con diversas lámparas halógenas, 
y por lo tanto es adecuada para tensión de CA o CC.
 - sin transformador incorporado: 

alimentación  24 V; lámpara halógena 50 W o 100 W 
alimentación 230 V; lámpara halógena 50 o 100 W 
alimentación 120 V; lámpara halógena 35W, 50 W o 100 W

 - con transformador incorporado: 
alimentación 230 V; lámpara halógena 12 V/20 W

Zócalos para lámpara:
ver la tabla en la siguiente página

Transformadores:
Se dispone opcionalmente de transformadores separados con 12 
V o 24 V de tensión secundaria

Información adicional:
 - DN 50 a DN 125 para puertos de iluminación solamente 

DN 125 a DN 200 para puertos de iluminación / visualización 
de brida sencilla

 - llave de garras especial : para abrir / apretar el anillo del lente
 - instalado conmutador automático de retardo Temporizador 

Lumiglas, 5 minutos de tiempo de operación
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Lumiglas USL 07 con sujetadores

Lumiglas USL 07 instalada sobre una mirilla circular DIN 28120 



Dimensiones y datos de conexiones para luminaria Lumiglas tipo USL 07-

1  Paso de entrada de cable 
    M20 x 1,5

2 Carcasa de la luminaria

3 Lente de vidrio atornillable

Partes, construcción y materiales:
 - Carcasa de la luminaria: Aluminio fundido a presión, resistente a la corrosión, G-Al Si 10 Mg
 - Ventana de luz: Unidad de anillo de aluminio, vidrio, sello de anillo de goma
 - Sujetadores: Ver bajo “Repuestos”, G-Al Si 10 Mg

Peso: 4,5 lb) (exc. cable de alimentación), (6,5 lb) con transformador incorporado

Datos de conexiones:

* Uso en entornos con temperatura ambiente inferior a 100 ˚F

Accesorios:

Ítem Componente No. de parte

1 elemento para luminaria, recto, DN 50 a 100 0354.005.00
2 elemento para luminaria, en ángulo, DN 125 a 200 0354.006.00
3 Módulo temporizador Lumiglas, integrado, para iluminación temporizada individualmente, 5 min. A solicitud
4 Temporizador Lumiglas, módulo, externo, para iluminación temporizada individualmente, interruptor 

temporizador Lumiglas Ex
A solicitud

5 llave de garras para lente atornillable a fin de abrir la luminaria 6805.002.00

Pos. Tipo USL-07 Número del 
modelo

Tensión 
de alimen-

tación

Transforma-
dor integrado

Lámpara halógena

Zócalo Consumo de 
energía Número de parte

1 (24 V) 50 W USL07-H50 24 ≅ sin GY6.35 24 V / 50 W BLB-H50-GYN

2 (230 V) 50 W USL07-E50 230 ≅ sin E27 230 V / 50 W BLB E50 E27

3 (230/12V) 50W USL07-ET50 230 ~ con GY6.35 12 V / 50 W BLB-L50-GYN

4* (120V/12V) 50W USL07-N35 120 ~ con GY6.35 120 V / 50 W BLB N35 E26S

6* (230V) 75W USL07-N100 230 ≅ sin E27 230 V / 75 W BLB N100 E26F

8 (24V) 100W USL07-H100 24 ≅ sin GY6.35 24 V / 100 W BLB H100 GYN

9 (230V) 100W USL07-E100 230 ≅ sin E27 230 V / 100 W BLB E100 E27


