Lighting

Carril cuadrado DALI
ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)
Esquina externa de 90°
Diseñado para uso con proyectores DALI con un adaptador dedicado, el carril
cuadrado DALI resulta ideal para los usuarios que desean crear con una iluminación
flexible un ambiente específico en sus negocios y reducir el consumo de energía. El
sistema está compuesto por un carril de aluminio sólido, que se encuentra
disponible en varias longitudes y con diversos conductores eléctricos. Es posible
crear cualquier configuración de forma fácil: horizontal o vertical, montada sobre el
techo o en él, sobre la pared o sobre paneles independientes. El sistema también se
puede utilizar como estructura flotante. Todas las luminarias poseen una fuente de
energía independiente y se pueden encender o apagar a elección. Se pueden mover
fácilmente para cambiar la iluminación y presentación. De esta manera, se puede
crear un sistema de carril multifuncional para iluminación de acentuación, así como
de publicidad suspendida y material decorativo.

Datos del producto
Funcionamiento de emergencia

Datos de producto

Accesorios de suspensión

-

Código del producto completo

871869606570999

Accesorios mecánicos

-

Nombre del producto del pedido

ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)

Color del accesorio

Blanco

EAN/UPC: producto

8718696065709

Código del pedido

910502500082

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box

25

Material Nr. (12NC)

910502500082

Net Weight (Piece)

0,170 kg

Mecánicos y de carcasa
Accesorios eléctricos

Esquina externa de 90°

Datos técnicos de la luz
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
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Datos sujetos a cambios

Carril cuadrado DALI

Plano de dimensiones

ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)
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