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Philips Ledinaire empotrable (RC060B) es una gama de luminarias LED estándar

populares que cuentan con los altos niveles de calidad de Philips a un precio

competitivo. Fiables, energéticamente eficientes y asequibles, las luminarias LED

empotradas Ledinaire están disponibles en una gama de dimensiones que van

desde 600 x 600 mm hasta 300 x 1200 mm. Esto hace que los paneles de

iluminación LED empotrados Ledinaire sean perfectos para una amplia gama de

aplicaciones, desde aulas hasta pasillos: justo lo que necesitas.

Beneficios
• Permite cambiar fácilmente luminarias convencionales

• Ahorro directo del 40%

• Fácil instalación y larga vida que reduce el mantenimiento

• Diseño elegante y discreto

Características
• Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia Ledinaire

• Materiales: carcasa de acero lacado y cierre de PMMA

• Versiones: cuadrada y rectangular

• Color: Blanco (RAL 9003)

• Equipo incluido

• Instalación: techos modulares perfil visto

Aplicaciones
• Alumbrado general

• Pasillos y zonas de tránsito

• Salas de espera

• Hospitales

• Vestíbulos
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Versions

Ledinaire Recessed-RC060B W60L60

Plano de dimensiones

Detalles del producto

Ledinaire recessed, backside of

the luminaire connectionblock
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Ledinaire recessed, backside of

the luminaire connection

Philips Ledinaire recessed panel
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Detalles del producto

Philips Ledinaire recessed panel

Back DT01

Ledinaire recessed frontside

Philips Ledinaire recessed panel

Back DT03

Philips Ledinaire recessed panel
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Ledinaire recessed, backside of

the luminaire connection
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