
Dispositivos
inalámbricos Dynalite
EasyAir SNS401CMP

Los propietarios de edificios comerciales se enfrentan a uno de sus mayores retos:

conseguir reducir los costes operativos cotidianos sin renunciar al confort y la

productividad. Los sistemas de iluminación inteligentes son la opción evidente.

Aunque los sistemas inteligentes ofrecen prestaciones de ahorro de energía,

supervisión y mantenimiento que mejoran la eficiencia operativa de los edificios,

muchos gerentes se muestran reacios a realizar el cambio en las instalaciones

existentes debido a la necesidad de cambiar el cableado. Un sistema inalámbrico

Philips Dynalite ofrece todas las ventajas de un sistema de control inteligente, sin

necesidad de instalar ningún cableado de control.

Datos del producto

Información general

Marca CE Marcado CE

Comentarios Please download the Lighting - Product

Data Sheet for more information and

ordering options

Conforme con EU RoHS Sí

 

Aprobación y aplicación

Certificado FCC -

 

Condiciones de aplicación

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

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869969232200

Nombre de producto del pedido EasyAir SNS401CMP

EAN/UPC - Producto 8718699692322

Código de pedido 69232200

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja

exterior

25

Material SAP 929002108706

Copiar Peso neto (pieza) 0,045 kg

Datasheet, 2023, Marzo 24 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



Plano de dimensiones

74 mm (2.91 in)
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EasyAir SNS401CMP

Dispositivos inalámbricos Dynalite
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