
SmartBalance:
combinación de
rendimiento y diseño
SmartBalance suspendida

Si bien en muchos casos el rendimiento de la iluminación funcional es clave, los

clientes desean además utilizar luminarias que sean atractivas y discretas. En

aplicaciones en las que las luminarias se deben montar en superficie o estar

suspendidas puede ser difícil lograr estos dos objetivos. SmartBalance es sin duda

un paso adelante en luminarias de montaje en superficie y suspendido para el

mercado de la especificación. No solo ofrece una mayor eficiencia energética, sino

que es discreta y atractiva visualmente. Su diseño no sobrecarga el techo y cumple

todas las normativas de oficinas.

Beneficios
• Ahorro en costes operativos, mayor eficiencia energética que la iluminación

fluorescente

• Diseño atractivo y discreto, no sobrecarga el techo

• Conformidad con las normativas para oficinas

• Te ayuda a conseguir puntos para la certificación WELL (IRC<gt/>90 y R9<gt/>50)

Características
• Eficacia energética <gt/>90 lm/W, con un ahorro de costes de en torno al 30%

• Compacta, ligera y discreta

• Cumple UGR 19 y dos niveles de L65, que son 1500/3000 cd/m<sup>2</sup>

• Diversas opciones para satisfacer las necesidades del negocio de especificación,

como control DALI y piezas de unión

Aplicaciones
• Usos de iluminación general de interiores que exigen montaje en superficie o

suspendido
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Advertencias y seguridad
• El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra el ingreso de agua; recomendamos encarecidamente que se compruebe

adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.

• Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos, y

la garantía del producto quedará anulada.

Versions

IPPR SP480Pi 0001

Plano de dimensiones
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