
Ofrece una gran
flexibilidad, una
completa gama de
productos y una
perfecta integración
de sistemas a los
clientes de la
hostelería.
GreenSpace Flex

GreenSpace Flex es una cartera de rendimiento dedicada al segmento de la

hostelería para los países de CC/MC. Con un concepto de diseño modular, las

fuentes de luz y los diferentes acabados pueden combinarse de muchas maneras

para satisfacer las necesidades de los distintos clientes.

Beneficios
• Cartera completa que cubre de 400 lm a 3000 lm, 3 CCT y 3 ángulos de apertura.

• Gran flexibilidad gracias a su diseño modular y a los diferentes embellecedores

que se adaptan a las distintas aplicaciones.

• Conectividad inteligente para una perfecta integración con Interact Hospitality.

• Empotramiento profundo para el confort visual

• Fácil instalación y mantenimiento
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Características
• 6 W ~42 W (400 lm~3200 lm)

• IRC 90, SDCM <lt/>3

• Ángulo de haz: NB, MB, WB

• CCT: 2700 K, 3000 K, 4000 K
• Alta fiabilidad, 50.000 horas (L80B50 a 25 °C)

Aplicaciones
• Habitación de hotel

• Cuarto de baño

• Pasillos

• Vestíbulo

Versions

RS378B P6 M55 RS378B P6 M43

Plano de dimensiones

GreenSpace Flex
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GreenSpace Flex

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la

exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la

misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma

parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales

son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
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