
TrueLine, versión
suspendida
SP530Z U5 WH

SP530Z | TrueLine Accesssories - - V - - Hz - - - - - - - Blanco

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación adecuada para la

arquitectura interior de las instalaciones en las que trabajan. Optan por una línea de

iluminación con un diseño elegante y niveles de luz muy elevados. Los

especificadores necesitan luminarias que les permitan ahorrar energía y ofrecer, al

mismo tiempo, el nivel de luz adecuado de conformidad con las normas de

iluminación para oficinas. El sistema TrueLine suspendido permite cumplir ambos

requisitos. TrueLine también está disponible en versiones de montaje en superficie y

empotrado.

Advertencias y seguridad
• El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra el ingreso de agua; recomendamos encarecidamente que se

compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.

• Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos, y

la garantía del producto quedará anulada.

Datos del producto

Información general

Color de accesorio Blanco

Código de gama de producto SP530Z [TrueLine Accesssories]

Escalera de valor Especificación

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frecuencia de entrada - Hz

 

Mecánicos y de carcasa

Longitud global 50,3 mm

Anchura global 40 mm

Altura global 39,5 mm

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 40 x 40 x 50 mm
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Material Policarbonato

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada -

Índice de protección frente a choque mecánico -

Clase de protección IEC -

 

Datos de producto

Full EOC 871869997506799

Nombre de producto del pedido SP530Z U5 WH

Código de pedido 97506799

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 8

Número de material (12NC) 910505101357

Nombre completo del producto SP530Z U5 WH

Embalaje con código EAN/UPC 8718699975074
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