
Philips CoreLine de
montaje en superficie:
fácil instalación y
excelente iluminación
CoreLine montada en superficie

Las lámparas empotrables de montaje superficial CoreLine de Philips cumplen la

promesa de CoreLine de luminarios innovadores, fáciles de usar y de alta calidad.

Estos LED de alta calidad están diseñados para sustituir a los sistemas de

iluminación de montaje superficial existentes con tecnología T8 o T5. Esta familia

CoreLine también presenta una nueva e innovadora opción de múltiples emisiones

de lúmenes en un solo luminario, denominada MultiLumen. El ahorro instantáneo de

energía y una vida útil más larga la convierten en una solución de iluminación LED

de montaje superficial respetuosa con el medio ambiente y que ahorra costos. Con

un conector rápido, nuestros sistemas de iluminación de montaje superficial SM136V

son fáciles y rápidos de instalar. La gama también incluye luminarios Interact Ready

con comunicaciones inalámbricas integradas, que son totalmente compatibles con

las puertas de enlace, los sensores y el software Interact.

Beneficios
• MultiLumen: la elección de diferentes emisiones de lúmenes en un solo luminario

• El nuevo conector ofrece una instalación rápida y sencilla

• Ahorro de energía y vida útil más prolongada para reducir los costos operativos
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Características
• MultiLumen: diferentes emisiones de lúmenes que van desde 2,800 lúmenes a

4,300 lúmenes en un solo luminario

• Conector fácil de usar para una instalación más rápida: conector rápido o conector

Wieland

• Eficacia energética y larga duración: hasta 140 Lm/W y duración de 50,000 horas

a L80

• Muchos controladores sin parpadeo disponibles: encendido/apagado (PSU),

atenuación (Dali) y conectividad inalámbrica integrada (Interact Ready)

• Versiones compatibles para uso oficina (OC) y versiones no compatibles para uso

en oficina (NOC)

• Alto lumen disponible: hasta 6000 lm (OC)

• Versiones opcionales disponibles: iluminación de emergencia (EL) y conectores

Wieland (W)

Aplicaciones
• Oficinas

• Centros de salud

• Educación

Advertencias y seguridad
• El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente

que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario

• Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden

garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Versions

CoreLine Surface-mounted

CoreLine montada en superficie
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Plano de dimensiones

Detalles del producto

CoreLine Surface-mounted

Mounting clip

CoreLine Recessed connector PSU

(On/Off))

CoreLine Recessed connector PSU

(On/Off))

CoreLine Surface-mounted

Mounting clip

CoreLine Surface-mounted edge CoreLine Surface-mounted

Mounting bracket
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Detalles del producto

CoreLine Recessed connector PSU

(On/Off))

CoreLine Surface-mounted PSU

(On/OFF) driver

CoreLine montada en superficie
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