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Philips FlexBlend es una atractiva familia de luminarias montadas en superficie y

suspendidas, que se une a FlexBlend empotrable. La gama de luminarias permite a

los propietarios del edificio ofrecer una iluminación que cumple las normativas de

oficina y un plazo de amortización de menos de 3 a 4 años. FlexBlend proporciona

la flexibilidad necesaria a través de la adaptabilidad en el diseño. Esto brinda la

posibilidad de instalar fácilmente las luminarias sobre el terreno, en cualquier

momento. Incluso si la luminaria está suspendida actualmente, en el futuro se puede

adaptar en el recinto a una instalación montada en superficie. Y al revés. La gama de

luminarias montadas en superficie y suspendidas se adapta a muchos espacios de

oficina distintos, como oficinas de planta abierta, pasillos, recepción o salas de

reuniones. FlexBlend está disponible tanto en líneas como de forma independiente,

utilizando el mismo módulo de iluminación. Esto brinda la opción a los usuarios de

utilizar FlexBlend como individual en la actualidad y como línea en el futuro. El

sensor está integrado en la luminaria. Dado que la tecnología evoluciona con

rapidez, también se espera que la solución de iluminación ideal esté preparada para

incorporar las innovaciones que puedan ayudar a optimizar aún más las

operaciones. Por este motivo, FlexBlend mantiene disponibles todas las opciones

de conectividad y preparadas para el futuro. Puede emparejarse con sistemas de

gestión de la iluminación basados en software como Interact PoE e InterAct Pro o

las innovaciones de sensores existentes y futuras. Por tanto, esta gama de

luminarias está preparada para el futuro y se puede suministrar sin ningún sistema

de control y, en una próxima fase, sobre el terreno puede actualizarse. Una

oportunidad atractiva para instalaciones nuevas y renovaciones.
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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.

Datos del producto

Información general

Ángulo -

Color de accesorio -

Código de gama de producto SP340Z [FLEXBLEND S&S

ACCESSORIES]

Escalera de valor Rendimiento

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frecuencia de entrada - Hz

 

Mecánicos y de carcasa

Longitud global 1.500 mm

Material Acero inoxidable

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada -

Índice de protección frente a choque mecánico -

Clase de protección IEC -

 

Datos de producto

Full EOC 871951410692500

Nombre de producto del pedido SP340Z SW2T L1500

Código de pedido 10692500

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Número de material (12NC) 910925867434

Nombre completo del producto SP340Z SW2T L1500

Embalaje con código EAN/UPC 8719514106925
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