
TrueLine, suspendido:
una verdadera línea
de luz, elegante, de
bajo consumo y que
cumple con las normas
de iluminación de
oficinas
TrueLine, suspendido

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que combine con la

arquitectura interior de la propiedad en la que trabajan. Quieren una línea de luz con

un diseño elegante y niveles muy altos de iluminación. Quienes indican las

especificaciones necesitan luminarios que les permitan ahorrar energía al tiempo

que les proporciona el nivel adecuado de iluminación, conforme a las normas de

iluminación de oficinas. TrueLine, suspendido cumple con los dos conjuntos de

requisitos. TrueLine también se encuentra disponible en versiones de montaje

empotrado y sobre superficie.

Beneficios
• El dispositivo de salida más uniforme

• Eficacia sumamente alta para un luminario en línea

• El tamaño de la carcasa del luminario más popular entre los arquitectos
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Características
• Eficacia luminosa <gt/> 100 lm/W

• Cumple con las normas de iluminación de oficinas

• Líneas independientes y continuas

• Versión para empotrar también disponible

• Luz directa e indirecta

• Dispositivo de salida homogéneo

• Preparado para el futuro: PoE

Aplicaciones
• Iluminación general para edificios de oficinas de mediana y gran altura

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

TrueLine suspended-SP530P

SP532P L1130 ALU

Plano de dimensiones

TrueLine, suspendido
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Detalles del producto
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