
KeyLine, suspendido
SP350Z EP BK

SP350Z | KeyLine - - V - - Hz - - - - - - - Negro

En estos días, muchos propietarios de oficinas y diseñadores de iluminación de

oficinas prefieren las líneas de luz. La razón es simple. Las líneas claras no solo

vienen en un diseño minimalista; también ofrecen muchas más opciones y

flexibilidad. Líneas cortas o largas y luminarios, luminarios independientes,

diferentes formas e incluso variedad de colores; todo es posible. Y con KeyLine,

todos estos beneficios se obtienen a un precio competitivo sin dejar de cumplir con

las normas de iluminación de oficinas. KeyLine es una excelente línea de luz con un

diseño delgado y minimalista y una gran emisión de lúmenes para iluminar los

espacios de oficina más brillantes. Pero con niveles bajos y cómodos de

deslumbramiento, también es agradable a la vista y cumple con UGR19. Eso hace

que KeyLine sea ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarios

independientes suspendidas o montadas en superficie. Una gama que ofrece la

máxima flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad de diseño de KeyLine

viene en forma de diferentes longitudes, colores y emisiones de luz, incluidas formas

en L, así como líneas rectas. Todo con alta eficacia de hasta 130 lm/W y la opción de

actualizar con conectividad y control inalámbricos. Agrega a ese precio atractivo, y

con KeyLine también puedes disfrutar de un valor excelente que garantiza un

excelente costo total de propiedad.

Advertencias y seguridad
• Los luminarios KeyLine tienen una clasificación IPX0 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos

enérgicamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.

• Si, a pesar de la advertencia de clasificación IPX0, los luminarios están sujetas a la entrada de agua, Philips y Signify no pueden

garantizar la seguridad ni evitar fallas. En este caso, la garantía del producto no se aplica y queda anulada.
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Información general

Color del accesorio Negro

Código de la línea de productos SP350Z [KeyLine]

Nivel Rendimiento

 

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada - V

Frecuencia de línea - Hz

Frecuencia de entrada - Hz

 

Mecánicos y de carcasa

Longitud total 70 mm

Ancho total 2,5 mm

Altura total 70 mm

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

Material Acero

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso -

Código de protección de impacto mec. -

Clase de protección IEC -

 

Datos de producto

Full EOC 871951462406100

Nombre del producto del pedido SP350Z EP BK

Código del pedido 910925868342

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Número de material (12NC) 910925868342

Nombre del producto completo SP350Z EP BK

EAN/UPC - Caja 8719514624061
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