Lighting

Configurador
MultiOne
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Hoy en día, los fabricantes pueden ofrecer soluciones de
iluminación perfectamente a la medida que,además de ser
inteligentes, pueden adaptarse a las necesidades del mañana.
Los nuevos equiposconfigurables con funciones de control
integradas de Philips permiten programar el funcionamiento de
la luminaria paraelevar al máximo el ahorro de energía y reducir
al mínimo el impacto ambiental. Light Configurator de Philipses
un sistema intuitivo que permite a los usuarios configurar las
diferentes funciones de todoslos drivers programables de
Philips. Crear la combinación perfecta para la aplicación
nuncahabía sido tan fácil.
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Configurador MultiOne

Información general

Corriente de disipación (DALI) (máx.)

Diseño

250 mA

MultiOne interface USB2DALI

Aprobación y aplicación
Operativos y eléctricos
Tensión de entrada

5V

Cableado

Certificados disponibles

Marca CE

Estándar regulación DALI

IEC 62386

EMI 150 kHz ... 1 GHz

CISPR 22

Aislamiento de salida

Double or reinforced insulated

Terminales de entrada de tipo de conector

Mini USB (hembra)

Terminales de salida de tipo de conector

WAGO 250 (2 conexiones en paralelo)

Datos de producto

Corte transversal de cable de salida (máx.)

1,5 mm²

Código de producto completo

871829120946100

Corte transversal de cable de salida (mín.)

0,2 mm²

Nombre de producto del pedido

LCN8600/00 MultiOne interface

Longitud de tira de cable

8.0-8.5 mm

USB2DALI

Temperatura

EAN/UPC - Producto

8718291209461

Código de pedido

20946100
1

T ambiente (máx.)

50 °C

Cantidad por paquete

T ambiente (mín.)

0 °C

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Vida útil con temperatura (nom.)

65 °C

Material SAP

913700346703

Temperatura máxima (máx.)

65 °C

Peso neto (pieza) SAP

0,110 kg

Controles y regulación
Corriente de origen (DALI) (máx.)

225 mA
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