
Una solución simple y
flexible para el diseño
de líneas de luz
moderna en espacios
profesionales o de
negocios
PlainView, suspendido

Las soluciones de línea de luz siempre son tendencia, por eso, sabemos que brindar

algo innovador en este campo es crucial. PlainView es una luminaria moderna y

limpia que proporciona una iluminación cómoda y de alta calidad al mismo tiempo

que funciona como un elemento de diseño. Las luminarias ofrecen especificaciones

de alta calidad y flexibilidad con diferentes opciones de paquetes de lúmenes.

Gracias a estas funciones y beneficios, PlainView proporciona la iluminación ideal

en áreas en las que no se trabaja en espacios como oficinas, institutos educativos y

áreas de bienvenida o entradas de negocios.

Beneficios
• Distribución uniforme y limpia de luz

• Apto para múltiples aplicaciones

• Fácil de instalar y mantener

• Larga vida útil, luminaria confiable
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Características
• Dispositivo de salida homogéneo

• Capaz de crear líneas de luz independientes o continuas y ofrece variantes

empotradas o suspendidas

• Se usan los mismos módulos para las líneas de luz independientes o continuas, lo

que ofrece flexibilidad y facilita la instalación

• Proporciona calidad de Philips

Aplicaciones
• Oficina: áreas de circulación y comunes

• Educación: áreas de circulación y comunes

• Negocios: iluminación general de tiendas

• Salud: áreas de circulación y comunes

Especificaciones

Ambient Temperature +10 a +40°C

Beam angle 100°

Color Blanco

Connection Conector con enchufe de 5 polos (Conector con enchufe de 5

polos)

Dimming Sí

Driver Fuente de alimentación con interfaz DALI (Fuente de

alimentación con interfaz DALI)

Initial correlated color

temperature

4000 K

Initial input power 40 W

Initial LED luminaire

efficacy

90 lm/W

Initial luminous flux 3800 lm

Input frequency 50 a 60 Hz

Input voltage 220 a 240 V

Inrush current (A) 22 A

Light source color 840 blanco neutro

Light source

replaceable

No

Material Housing: aluminio

Material Reflector:

-

Versions

PlainView, suspendido
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Detalles del producto

PlainView_Suspended-

SP140P-1DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-2DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-3DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-4DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-5DPP.tif

PlainView_Suspended-

SP140P-7DPP.tif

PlainView, suspendido

© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com

2021, Noviembre 8 - Datos sujetos a cambios


