
Controladores de
regulador de señal
Dynalite
DMBC110

La gama Dynalite de controladores de regulador de señal está diseñada para

satisfacer las exigencias futuras de los proyectos. Tienen capacidad para transmitir

todos los protocolos de controlador estándar del sector (1-10 V, DSI, DALI y

Broadcast DALI). Admiten dos opciones de instalación, en carriles DIN y en cajetín,

para flexibilizar así las posibilidades de instalación. La gama de controladores de

regulador de señal admite muchos controladores de driver con distintos tamaños y

números de circuitos, que funcionan por separado o como parte de un sistema y son

aptos para cualquier tipo de proyecto.

Datos del producto

Información general

Marca CE Marca CE

Conformidad con RoHS UE Sí

Brand Philips Dynalite

 

Temperatura

Rango de temperatura ambiente 0 °C a +50 °C

 

Datos de producto

Full EOC 871016350636400

Nombre de producto del pedido DMBC110

Código de pedido 50636400

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Número de material (12NC) 913703030009

Peso neto 0,700 kg

Nombre completo del producto DMBC110

Embalaje con código EAN/UPC 8710163506371
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Plano de dimensiones

240 mm (9.45 in)
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45 mm (1.78 in)

230 mm (9.05 in)
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