
UNIIn-tierra
BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200

3000 K

La familia UNIIn-ground proporciona una gama completa de luces ascendentes en

términos de potencia, ángulo del haz, temperatura de color, etc. Permite que su

espacio se distinga con mayor seguridad y conveniencia. Diseño compacto y

robusto con carcasa de aluminio. Los conectores a prueba de agua garantizan un

funcionamiento duradero para que se olvide después de la instalación. El conector a

prueba de agua facilita la instalación y ahorra costos de instalación. Aparte de la luz

blanca de alta calidad, se dispone de RGB (y mono RGB) con el decodificador

DMX512 integrado.

Datos del producto

Información general

Fuente de luz reemplazable No

Controlador incluido Sí

Tipo de motor de fuente de luz LED

 

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso 200 lm

Ángulo de inclinación estándar post-top -

Temperatura de color correlacionada 3000 K

Eficacia luminosa (SO) (Nom) 30 lm/W

Índice de producción de color (IRC) >80

Color de la fuente de luz 830 blanco cálido

Tipo de cubierta/lente óptico Cristal

 

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada 24 CC V

Frecuencia de línea - Hz

Frecuencia de entrada - Hz

Consumo de energía 6,5 W

Conexión Bloque de conexión con tornillos de 2 polos

Cable Cable de 0.3 m con conector de 2 polos

 

Temperatura

Rango de temperatura ambiente +40 a +50 °C

 

Controles y regulación

Regulable No

Interfaz de control -

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material óptico Cristal

Material de cubierta/lente óptico Policarbonato

Color de la carcasa Aluminio y gris
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Dispositivo de montaje Caja de montaje empotrado, cuadrada

Acabado de cubierta/lente óptico Satinado

Longitud total 1.200 mm

Ancho total 48 mm

Altura total 108 mm

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

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP67 [protección contra el ingreso de polvo,

hermética]

Código de protección de impacto mec. IK10 [20 J resistente al vandalismo]

Clase de protección IEC Clase de seguridad III

Marca de inflamabilidad -

Marca CE -

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Temperatura de color correlacionada inic. 3000 K

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 

Datos de producto

Full EOC 871951494831099

Nombre del producto del pedido BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200

Código del pedido 911401755432

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 2

Número de material (12NC) 911401755432

Nombre del producto completo BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200

EAN/UPC - Caja 8719514948396

Plano de dimensiones

UNIIn-tierra
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