
Panel CoreLine
RC132Z G5 SME-4 WH

Accessory - Blanco

La quinta generación de paneles CoreLine de Philips cumple la promesa de

CoreLine de una instalación innovadora y sencilla y una iluminación excelente.

Diseñada como reemplazo directo de luminarios funcionales en aplicaciones de

iluminación general, la innovadora función MultiLumen de este panel de luz LED

permite elegir entre tres paquetes de lúmenes en un solo luminario. Esto facilita la

selección del producto adecuado, ofrece flexibilidad para responder a las

preferencias del cliente in situ y reduce el número de códigos de producto en stock.

La instalación de este panel LED CoreLine RC132V también es rápida y sencilla,

gracias a un conector rápido o un conector Wieland. Los luminarios Interact Ready

con comunicaciones inalámbricas integradas también están disponibles en esta

gama CoreLine, listas para usarse con puertas de enlace, sensores y software de

Interact.

Datos del producto

Información general

Color del accesorio Blanco

Nivel Rendimiento

 

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada - V

Frecuencia de línea - Hz

Frecuencia de entrada - Hz

 

Mecánicos y de carcasa

Longitud total 1.500 mm

Ancho total 93 mm

Altura total 30 mm

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

Material Acero

 

Aprobación y aplicación

Clase de protección IEC -

 

Datos de producto

Full EOC 871951495408399

Nombre del producto del pedido RC132Z G5 SME-4 WH

Código del pedido 911401861384

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 20

Número de material (12NC) 911401861384
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Peso neto 0,340 kg

Nombre del producto completo RC132Z G5 SME-4 WH

EAN/UPC - Caja 8719514954106
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