Lighting

Dynalite Multipurpose
Controllers
DMC810GL
El DMC810GL es un dispositivo de 8 canales que proporciona
una combinación de tecnologías de control. La capacidad de
controlar tipos de carga mixtos de un dispositivo proporciona
ahorros en los costes de capital iniciales y en los costes de
instalación, además de una reducción en el mantenimiento
continuo.
El DMC810GL es un dispositivo de 8 canales que proporciona una combinación de
tecnologías de control. La capacidad de controlar tipos de carga mixtos de un
dispositivo proporciona ahorros en los costes de capital iniciales y en los costes de
instalación, además de una reducción en el mantenimiento continuo.

Datos del producto
Información general

Nombre de producto del pedido

DMC810GL

Marca CE

Marcado CE

EAN/UPC - Producto

8710163506326

Comentarios

Please download the Lighting - Product

Código de pedido

50632600

Data Sheet for more information and

Cantidad por paquete

1

ordering options

Numerador SAP - Paquetes por caja

1

Sí

exterior

Conforme con EU RoHS

Condiciones de aplicación
Rango de temperatura ambiente

Material SAP

913703028009

Copiar Peso neto (pieza)

6,750 kg

0 °C a +40 °C

Datos de producto
Código de producto completo
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871016350632600

Datos sujetos a cambios

Dynalite Multipurpose Controllers

386 mm (15.20 in)
366 mm (14.41 in)

Plano de dimensiones

176 mm (6.93 in)

179 mm (7.05 in)

212 mm (8.35 in)

DMC810GL
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