
TrueFashion
ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH

TrueFashion EasyAim - Blanco prémium con CRI de ≥90 - 3000

K - Fuente de alimentación con interfaz DALI - Ángulo de haz

de luz de 6° - Blanco

TrueFashion es la familia de proyectores LED que cumple con las necesidades de

miniaturización y presentación de los minoristas especializados.;En primer lugar,

estos focos miniaturizados con detalles limpios y finos ofrecen un diseño

contemporáneo y se integran perfectamente en el interior de tu tienda para lograr

un aspecto personalizado.;En segundo lugar, proporcionan un efecto de

acentuación de alta calidad gracias a su innovadora tecnología de lente OptiAccent

(FPO), que brinda un haz de luz de mayor intensidad central sin dispersión de luz

para maximizar la relación de contraste y, por tanto, optimizar el efecto de

acentuación. Especialmente en aplicaciones difíciles de punto estrecho (12o) y

punto (18o), la diferencia de OptiAccent con respecto a las ópticas Chip on Board y

de reflector es descomunal. OptiAccent también reduce el deslumbramiento directo

por un factor de 5 para permitir una comodidad visual superior.;Por último,

TrueFashion también incluye características de los espectros de luz: los estilos de

LED tipo Philips especialmente diseñados mejoran los colores (saturación) y los

blancos, al tiempo que ofrecen un alto grado de fidelidad (> CRI90).;Así es como

TrueFashion garantiza una experiencia de iluminación superior en tus aplicaciones

minoristas.

Advertencias y seguridad
• La luminaria debe montarse fuera del alcance del brazo

• Un electricista calificado debe instalar y desarmar la luminaria, la cual se debe cablear de acuerdo con las últimas regulaciones

eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales
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Funcionamiento de emergencia

Ángulo de haz de la fuente de luz 120 °

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

Fuente de luz reemplazable No

Cantidad de unidades de equipos 1 unidad

Controlador/unidad de potencia/

transformador

Fuente de alimentación con interfaz DALI

Controlador incluido Si

Tipo óptico Ángulo de haz de luz de 6°

Ampliación de haz de luz de la luminaria 6°

Interfaz de control DALI

Conexión Conector a presión y con sistema contra

tirones

Cable -

Clase de protección IEC Clase de seguridad 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)

34

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

Código de la línea de productos ST721T [ TrueFashion EasyAim]

Clasificación de brillo unificada CEN Not applicable

 

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220 a 240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Corriente de irrupción 5 A

Tiempo de irrupción 0,05 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Con regulación de intensidad Sí

 

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa Aluminio

Material de cubierta/lente óptico Polimetilmetacrilato

Material de fijación -

Longitud total 220 mm

Ancho total 118 mm

Altura total 280 mm

Color Blanco

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 280 x 118 x 220 mm (11 x 4.6 x 8.7 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) 1150 lm

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 66 lm/W

Temperatura de color correlacionada inic. 3000 K

Init. Color Rendering Index 90

Cromaticidad inicial (0.42, 0.38) SDCM <3

Potencia de entrada inicial 17.6 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

Nivel de regulación máximo 1%

Apta para aplicaciones de alternado

aleatorio

Sí

 

Datos de producto

Código del producto completo 871869939221500

Nombre del producto del pedido ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6

WH

EAN/UPC: producto 8718699392215

Código del pedido 910500465166

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 910500465166

Net Weight (Piece) 1,875 kg

TrueFashion
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Plano de dimensiones

ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH

TrueFashion
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