
GreenSpace Accent
Gridlight
GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH

GreenSpace Accent Gridlight - LED Module, system flux 2700

lm - Blanco prémium con CRI de ≥90 - Fuente de alimentación

compatible con CC, externa - Ángulo de haz de luz de 24° - - -

Seguridad clase II - Blanco

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los vendedores y operadores de edificios

ahora pueden cambiar de CDM a LED y disfrutar de los beneficios de la calidad de

la luz de Philips PerfectAccent, así como de ahorros de energía importantes, todo

por una inversión inicial razonable. El diseño regular y los dos sujetadores de

GreenSpace Accent Gridlight permiten una instalación de renovación rápida y fácil a

cargo de un solo instalador.Para los vendedores de moda, GreenSpace Accent

Gridlight también se encuentra disponible con matices especiales de luz para

iluminar las prendas y los artículos en oferta con la mejor luz. CrispWhite es la

opción transparente para que los vendedores de moda puedan mostrar colores

vivos e intensos al tiempo que conservan los blancos brillantes. PremiumWhite es la

mejor alternativa de CDM Elite para obtener una gran reproducción de color con un

ambiente de luz cálida.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Código de la línea de lámparas LED27S [ LED Module, system flux 2700 lm]

Ángulo de haz de la fuente de luz 120 °

Color de la fuente de luz Blanco prémium con CRI de ≥90

Tapa y base - [ -]

Fuente de luz reemplazable No

Cantidad de unidades de equipos 2 unidades

Equipo -

Controlador/unidad de potencia/

transformador

Fuente de alimentación compatible con CC,

externa

Controlador incluido Si

Tipo óptico Ángulo de haz de luz de 24°
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Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/cubierta de policarbonato

Ampliación de haz de luz de la luminaria 24°

Conexión Conector a presión y con sistema contra

tirones

Cable -

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Prueba de resplandor del cable Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s

Observaciones *-De acuerdo con el documento orientativo

de Lighting Europe “Evaluating

performance of LED based luminaires -

Enero de 2018”: estadísticamente, no

existen diferencias importantes entre B50 y,

por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor

promedio de vida útil de B50 también

representa al valor de B10.

Salida lumínica constante No

Cantidad de productos en MCB de 16 A

Tipo B)

12

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

Código de la línea de productos GD302B [ GreenSpace Accent Gridlight]

 

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Corriente de irrupción 32 A

Tiempo de irrupción 0,300 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

 

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa Aluminio

Material de cubierta/lente óptico Policarbonato

Material de fijación Poliamida

Longitud total 366 mm

Ancho total 194 mm

Altura total 100 mm

Color Blanco

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 100 x 194 x 366 mm (3.9 x 7.6 x 14.4 in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP20 [ Protección para los dedos]

Código de protección de impacto mec. IK02 [ 0,2 J estándar]

 

Información general

Initial luminous flux (system flux) 5400 lm

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 105,88235294117646 lm/W

Temperatura de color correlacionada inic. 3000 K

Init. Color Rendering Index ≥90

Cromaticidad inicial (0.42,0.39) SDCM <3

Potencia de entrada inicial 51 W

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallas del equipo de control con

una vida útil media de 50 000 h

5 %

Lumen maintenance at median useful life*

50000 h

L80

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 a +40 °C

Temperatura ambiente de rendimiento Tq 25 °C

Apta para aplicaciones de alternado

aleatorio

Sí

 

Datos de producto

Código del producto completo 871869691630800

Nombre del producto del pedido GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH

EAN/UPC: producto 8718696916308

Código del pedido 910500458769

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 910500458769

Net Weight (Piece) 1,500 kg
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Plano de dimensiones

GreenSpace Accent GD301B-GD303B

Datos fotométricos

GD301B 1 xLED27S/PW930 MB

1/x/2700/lm
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GreenSpace Accent Gridlight

© 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. Philips y el

emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
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