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PowerBalance gen2

Cuando se trata de iluminar un espacio de oficina con luminarios LED, las personas

por lo general están dispuestas a invertir en sostenibilidad siempre que la inversión

se recupere. Al mismo tiempo, el sistema debe cumplir con las normas de

iluminación de oficinas para asegurar un ambiente de trabajo confortable.

PowerBalance gen2 es el luminario LED más eficaz de Philips en términos de

energía que cumple con las normas de oficinas. Reduce a más de la mitad los costos

de energía en comparación con una solución T5, y la fuente de luz tiene una

durabilidad mayor. Esto da como resultado costos operativos significativamente

más bajos, lo que asegura una recuperación que cumple con las necesidades del

mercado en cuestión. La arquitectura de gen2 admite una variedad de luminarios

muy versátiles modulares y semimodulares. Estos luminarios se pueden montar con

facilidad en techos con barras en T expuestas y ocultas, así como techos de yeso y

techos con perfilería a la vista. PowerBalance también está disponible en una

versión de montaje sobre superficie.

Beneficios
• Luminario LED sumamente eficaz que cumple con las normas de oficinas

• Solución de iluminación de gran calidad para el reemplazo directo de los

luminarios T5 en la mayoría de las aplicaciones de interior

• Disminuye de forma significativa los costos operativos, lo que da como resultado

un tiempo de recuperación atractivo

Características
• Variedad de opciones de montaje

• Tecnología LED avanzada

• Disponible en varias formas y tamaños

• Cumple con la normas de oficinas
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Aplicaciones
• Oficinas

• Otras aplicaciones para interior

Advertencias y seguridad
• El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente

que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario

• Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden

garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Versions

Plano de dimensiones

Detalles del producto

IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo
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Detalles del producto

IPDP_RC460Bi_0049-Detail

photo

IPDP_RC460Bi_0055-Detail

photo
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Información general

Controlador incluido Sí

Equipo -

Fuente de luz reemplazable No

Cantidad de unidades de equipos 1 unidad

Código de la línea de productos RC461B

 
Datos técnicos de la luz

Ángulo del haz de la fuente de luz 120 °

Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/

cubierta de

policarbonato

Tipo óptico Compatible para

uso en oficina con

haz de luz ancho

Valor de parpadeo (PstLM) 1

Valor del efecto estroboscópico (SVM) 0,4

 
Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada 220 a 240 V

 
Temperatura

Rango de temperatura ambiente +10 a +40 °C

 
Aprobación y aplicación

Marca CE Sí

Clase de protección IEC Clase de

seguridad I

Marca ENEC Marca ENEC

Marca de inflamabilidad Para montaje en

superficies

normalmente

inflamables

Prueba de resplandor del cable Temperatura de

650 ºC, duración

de 30 s

Código de protección de impacto mec. IK02

Código de protección de ingreso IP20/40

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Cromaticidad inicial (0.38, 0.38) SDCM

<3

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

 
Condiciones de aplicación

Nivel de regulación máximo 1%

Apta para aplicaciones de alternado

aleatorio

No

Información general

Order Code Full Product Name Código de la línea de lámparas

910505100245 RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP LED34S

910505100250 RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP LED40S

910505100269 RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP LED34S

910505100241 RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP LED34S

Controles y regulación

Order Code Full Product Name Regulable

910505100245 RC461B LED34S/940 PSD W60L60 VPC PIP Sí

Order Code Full Product Name Regulable

910505100250 RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP Sí
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Order Code Full Product Name Regulable

910505100269 RC461B LED34S/930 PSU W60L60 VPC PIP No

Order Code Full Product Name Regulable

910505100241 RC461B LED34S/940 PSD W30L120 VPC PIP Sí
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