
PowerBalance RC360:
combinación perfecta
de rendimiento
sostenible y retorno
de la inversión
PowerBalance RC360B

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 recuperen la

inversión. Al mismo tiempo, el sistema debe cumplir con las normas de iluminación

de oficinas para asegurar un ambiente de trabajo confortable. PowerBalance RC360

ofrece la combinación ideal de rendimiento sostenible y retorno de la inversión por

un lado, y el cumplimiento con las normas de iluminación de oficinas relevantes por

otro. Reduce los costos de energía en más de la mitad si se compara con una

solución T5, y la fuente de luz también tiene una mayor duración. Esto da como

resultado costos de funcionamiento mucho más bajos, lo que asegura un

rendimiento que cumple con las necesidades del mercado en cuestión. La estructura

de PowerBalance RC360 permite crear una variedad de luminarios modulares y

semimodulares muy versátiles. Se pueden montar en techos con barras en T

expuestas u ocultas, así como en techos de yeso y techos con perfilería a la vista.

Beneficios
• Brinda grandes ahorros en los costos de funcionamiento en comparación con T5

• Cumple totalmente con las normas de iluminación de oficinas relevantes

• Luminario muy eficiente que permite ahorrar hasta 80 % de energía
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Características
• Tecnología óptica/LED de última generación

• Gran eficacia: 115 lm/W

• UGR<lt/>19 y L65 ≤ 3,000 cd/m2

• Variedad de tamaños y opciones para adaptarse a distintas aplicaciones y

necesidades

• Apta para el reemplazo directo de los luminarios T5

Aplicaciones
• Iluminación general para edificios de oficinas

• Iluminación general para aplicaciones en centros de salud

• Iluminación general para aplicaciones en centros educativos

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

IPPR RC360Bi 0001

Plano de dimensiones

PowerBalance RC360B
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Detalles del producto
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PowerBalance RC360B
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