
Essential LED
Waterproof
WT063C LED20S/CW PSU

Essential LED Waterproof es un LED muy eficiente resistente al agua a un precio

muy competitivo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Fuente de luz reemplazable No

Controlador/unidad de potencia/

transformador

Fuente de alimentación

Controlador incluido Si

Conexión Cables y guías flotantes

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Salida lumínica constante Sí

 

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 120 a 277 V

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

 

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa Policarbonato

Color Gris

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x

NaN in)

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP65 [ Protección contra el ingreso de

polvo, a prueba de chorro de agua]

 

Información general

Initial luminous flux (system flux) 1800 lm

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 105 lm/W

Temperatura de color correlacionada inic. 6500 K

Init. Color Rendering Index 80

Potencia de entrada inicial 17 W

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +40 °C

 

Datos de producto

Nombre del producto del pedido WT063C LED20S/CW PSU

EAN/UPC: producto 7702081995499
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Código del pedido 919053055566

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 12

Material Nr. (12NC) 919053055566

Net Weight (Piece) 0,750 kg

Plano de dimensiones

WT063C LED20S/CW PSU

Essential LED Waterproof
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