Lighting

Accesorios Maxos
9MX056 EP BK SET
Final de pieza
La pieza de unión flexible es un dispositivo versátil de conexión mecánica para
líneas de luz Maxos TL-D y TL5 que permite aplicar ángulos variables entre dichas
líneas (mínimo 45 grados). Su atractivo diseño hace que sea idónea para áreas de
aplicación tales como tiendas, museos o colegios. Una pieza de unión flexible
permite conectar hasta cuatro líneas de luz. La carcasa es de plástico blanco o gris
con elementos de soporte interiores de acero.Si es necesario, la pieza admite el
montaje de fotosensores, altavoces, etc., y viene premontada con un gancho
regulable y cable de suspensión de acero de 1,25 m. Se requiere una pieza de unión
especial (9MX056 CP-SD WH/SI) en cada tramo para conectar el carril al dispositivo
articulable.

Datos del producto
Información general

Circuito

No [ -]

Clase de protección IEC

-

Accesorios para suspensión

No [ -]

Mecánicos y de carcasa

Accesorios mecánicos

EP [ Final de pieza]

Longitud

- mm

Configuración de embalaje

SET [ Conjunto de 2 unidades]

Dimensiones (altura x anchura x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

Color de accesorio

BK

profundidad)

in)

Accesorios de iluminación de emergencia

No [ -]

Código de gama de producto

9MX056 [ ACC MAXOS]

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada

-

Datos técnicos de la luz
Tipo de accesorio de cubierta óptica/lente

No [ -]

Operativos y eléctricos
Accesorios eléctricos
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No [ -]

Datos de producto
Código de producto completo

403073225200800

Nombre de producto del pedido

9MX056 EP BK SET

EAN/UPC - Producto

4030732252008

Código de pedido

25200800

Datos sujetos a cambios

Accesorios Maxos

Cantidad por paquete

1

Peso neto (pieza) SAP

0,033 kg

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1
Material SAP

910629113426
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