
Dispositivos
inalámbricos Dynalite
PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet

Los propietarios de edificios comerciales están enfrentando uno

de sus mayores desafíos: cómo reducir los costos operativos del

día a día a la vez que mantienen la comodidad y productividad.

Los sistemas de iluminación inteligentes son la opción obvia. Si

bien los sistemas inteligentes ofrecen ahorro de energía,

monitoreo y capacidades de mantenimiento que mejoran la

eficiencia de las operaciones de un edificio, muchos

administradores de edificios son reacios a hacer cambios en sus

edificios existentes debido al requisito de nuevo cableado. Un

sistema inalámbrico Philips Dynalite ofrece todos los beneficios

de un sistema de control inteligente, sin necesidad de instalar

cableado de control adicional.

Los propietarios de edificios comerciales están enfrentando uno de sus mayores

desafíos: cómo reducir los costos operativos del día a día a la vez que mantienen la

comodidad y productividad. Los sistemas de iluminación inteligentes son la opción

obvia. Si bien los sistemas inteligentes ofrecen ahorro de energía, monitoreo y

capacidades de mantenimiento que mejoran la eficiencia de las operaciones de un

edificio, muchos administradores de edificios son reacios a hacer cambios en sus

edificios existentes debido al requisito de nuevo cableado. Un sistema inalámbrico

Philips Dynalite ofrece todos los beneficios de un sistema de control inteligente, sin

necesidad de instalar cableado de control adicional.
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Funcionamiento de emergencia

Observaciones Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering

options

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

 

Aprobación y aplicación

Reconocido por UL en Canadá y EE. UU. Yes

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente 0 a +40 °C

 

Datos de producto

Código del producto completo 871869688819300

Nombre del producto del pedido PDZG-E Dynalite Zigbee Gateway Ethernet

EAN/UPC: producto 8718696888193

Código del pedido 913703245409

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 20

Material Nr. (12NC) 913703245409

Net Weight (Piece) 305,000 g
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