
Luminaria Lumiglas serie USL 05
 - para uso con acoples para mirilla

Aplicación:
Esta luminaria ultra compacta permite la iluminación de puertos 
integrales de iluminación / visualización (versión de brida única) 
o puertos separados para iluminación y visualización (versión 
de doble brida), de indicadores visuales de flujo, tuberías, 
mezcladores de laboratorio y otros recipientes y reactores 
cerrados. La USL 05 es adecuada para el procesamiento de 
alimentos y está diseñada para áreas no peligrosas. 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 y tamaños de mirilla:
Esta potente y ultra compacta luminaria está diseñada para 
aportar una iluminación sin deslumbramiento en combinación 
con mirillas circulares de los siguientes estilos y tamaños:
 - circular con cuello para soldar, Modelo DIN 28120 tamaño 

DN 25 y mayores
 - circular para atornillar con brida ANSI o DIN, tamaño 1” (DN 

40) y mayores
 - indicadores visuales de flujo tamaño 1/2” y mayores
 - circular con cuello para soldar, serie MV 65 y mayores
 - conexión de abrazadera sanitaria de tamaño 1” y mayores

Protección:
Herméticos al polvo y al chorro de agua según IP 65 y DIN EN 
60 529/DIN VDE 0470 Parte 1.
Rango de condiciones ambientales para funcionamiento:
La unidad es independiente de cualquier presión o vacío interno 
del recipiente. Es adecuada para temperaturas ambiente de 
80°C en el paso de cable. Cuando la temperatura ambiente 
exceda de 40°C, consultar con la fábrica para efectuar el pedido.
Fuente de alimentación:
La unidad puede estar equipada con diversas lámparas 
halógenas, y por lo tanto es adecuada para tensión de CA o CC.
 - con transformador incorporado: (protegida con PTC) 

alimentación 120 V; lámpara halógena 12V/5 W 
alimentación  230 V; lámpara halógena 12V/5 W

 - sin transformador incorporado: 
alimentación 12 V; lámpara halógena 5 W o 10 W

   Lámpara reflectora halógena Mini   
   Proyector 20 W

alimentación a 24 V; lámpara halógena 50 W
   Lámpara reflectora halógena Mini   
   Proyector 20 W

alimentación a 120 V; lámpara halógena 50 W
Zócalos para lámpara:
Por favor ver tabla al reverso
Transformadores:
Se dispone de transformadores separados con 12 V o 24 V de 
tensión secundaria.
Instalación:
La luminaria es generalmente empernada con su soporte 
abisagrado al conjunto de mirilla respectivo, tal como la brida 
de la cubierta de una mirilla circular empernada o la tuerca de 
cubierta ranurada de una mirilla de brida atornillada. El perno 
M6 necesario se suministra junto con la luminaria.
Cambio de la lámpara:
 - apagar la luminaria y desconectar la alimentación
 - usar la llave especial para desenroscar el anillo de la lente 

de vidrio
 - sustituir la lámpara halógena con una lámpara de tipo y 

tamaño similares, asegurándose de que los dedos pelados 
no toquen el vidrio

 - reinstalar la cubierta de vidrio de la luminaria de vidrio en 
forma ajustada y reconectar la alimentación

Disponible con 

tecnología 

LED
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Luminaria Lumiglas USL 05 con soporte abisagrado

Luminaria Lumiglas USL 05, pivotada hacia afuera de la mirilla
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Dimensiones y datos parte eléctrica para luminaria LumiStar USL 05

Parte  1   Lente atornillado
2   Paso de cable M20 x 1,5
3   Soporte abisagrado de acero inoxidable 
4   Carcasa de luminaria
5   Terminal de puesta a tierra

Peso:
sin transformador integrado:   1,8 lb
con transformador integrado:  2,6 lb

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.
Sujeto a cambios sin previo aviso

• Componentes y materiales:
 - Carcasa de luminaria hecha de aleación de aluminio fundido resistente a la corrosión, GK-AISi10Mg
 - Terminal de puesta a tierra: El interior de la lámpara ya está completamente cableado; existe un terminal de puesta a tierra 

adicional en el exterior de la carcasa.
 - Apertura de la luz: Unidad fabricada de anillo de aluminio y vidrio con sello de Viton
 - Partes para montaje: Acero inoxidable 1.4301 (ver accesorios)

• Datos de conexiones:

• Accesorios: 
1. soporte abisagrado para montaje
2. adaptador de brida para montaje de la luminaria, luminaria 

de acero inoxidable, acero inoxidable
3. temporizador (externo) para iluminación dependiente del 

tiempo, pulsador de temporizador Lumiglas
4. llave de garras para lente atornillable a fin de abrir la 

luminaria

• Datos para pedido:
por ejemplo, Luminaria Lumiglas USL 05, 24 V/20 W, sin 
transformador integrado, con pulsador, sin temporizador, con 
soporte abisagrado, no. de parte 0500-A2C1AN0N

Parte USL 05 No. de parte Tensión 
nominal

Transformador 
integral pulsador tempori-

zador
Lámpara de filamento halógeno

Tensión/W Zócalo No. de parte

1 (230V/12V) 5W 0500-A4A1AN0N 230~ con con sin 12V/5W G4 BLB L5 G4N

2 (120V/12V) 5W 0500-A7A1AN0N 120~ con con sin 12V/5W G4 BLB L5 G4N

3 (24 V) 20 W 0500-A2C1AN0N 24≅ sin con sin 24V/20W G4 BLB H20 G4S

4 (24 V) 20 W 0500-A2CNAN0N 24≅ sin sin sin 24V/20W G4 BLB H20 G4S

5 (24 V) 20 W 0500-A2C1AN0N 24~ sin con con 24V/20W G4 BLB-H20-G4N

6 (24 V) 50 W 0500-A2F1AN0N 24≅ sin con sin 24V/50W GY6.35 BLB-H50-GYN

7 (24 V) 50 W 0500-A2FNAN0N 24≅ sin sin sin 24V/50W GY6.35 BLB-H50-GYN

8 (230 V) 50 W 0500-A4F1AN0N 230≅ sin con sin 230V/50W GZ10 BLB-E50-GZ10

9 (230V) 7W-LED 0500-A4KNAN0N 230~ sin sin sin 230V/7W LED GZ10 Llamar a la fábrica


