
Controladores LED
PWM Dynalite
DDLEDC605GL

Los reguladores LED de Dynalite, capaces de controlar directamente los accesorios

LED, utilizan la tecnología de modulación por ancho de pulso (PWM) para lograr un

efecto excelente. Muy indicados en usos de cambio de colores rojo, verde y azul

(RGB), secuencias de persecución o creación de escenas muy elegantes. Los drivers

LED Dynalite se ofrecen con distintas configuraciones y satisfacen los requisitos de

compatibilidad de muchas luminarias de LED del mercado. Cada dispositivo puede

recibir DMX nativo, por lo que se puede usar en mezclas de colores o usos de

secuencias de persecución.

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 +40 °C

 

Datos de producto

Full EOC 871016351646200

Nombre de producto del pedido DDLEDC605GL

Código de pedido 51646200

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Número de material (12NC) 913703061209

Peso neto 0,207 kg

Número de catálogo -

Descripción del número de catálogo DMX/Dynet via converter interface,

Nombre completo del producto DDLEDC605GL

Embalaje con código EAN/UPC 8710163516479
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Plano de dimensiones

105 mm (4.13 in)

9
5

 m
m

 (
3

.7
4

 i
n

)

75 mm (2.95 in)

59 mm (2.32 in)
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