
GreenSpace Flex UE
RS378Z M55 D75 R-R AJ Trim EU

- - - IK04 | 0.5 J estándar plus - Blanco

GreenSpace Flex se presenta con un concepto de diseño elegante y modular que

permite combinar una amplia gama de fuentes de luz y distintos accesorios de

marco, cada uno de los cuales atiende a diferentes necesidades estéticas y

funcionales y satisface los diversos requisitos de los clientes. Tanto si se trata de

brindar un alto confort visual, como de proporcionar un bello e impresionante

acento, un ambiente luminoso acogedor, una integración perfecta en un falso techo

o simplemente protección contra las salpicaduras de agua y el polvo, con

GreenSpace Flex siempre hay una opción adecuada para el cliente.

Advertencias y seguridad
• Un electricista cualificado debe instalar y desmontar la luminaria y cablearla de acuerdo con las normativas eléctricas de la IEE o

los requisitos nacionales más recientes, según las instrucciones de montaje del producto.

• Se deben pedir tanto un módulo (RS378B) como un accesorio de marco (RS378Z) para una configuración de luminaria

plenamente funcional. El controlador es una parte del módulo y es externa.

• El módulo y el accesorio del marco deben ser compatibles, ambos deben tener el mismo valor de diámetro en la denominación

expresada como "Mxx" (p. ej., M43 o M55)

Datos del producto

Información general

Clase de protección IEC -

Material Aluminio

Color de accesorio Blanco

Brand Philips

Escalera de valor Especificación

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frecuencia de entrada - Hz

 

Mecánicos y de carcasa

Altura global 64 mm

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada -
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Índice de protección frente a choque mecánico IK04 [0.5 J estándar plus]

 

Datos de producto

Full EOC 871951495063499

Nombre de producto del pedido RS378Z M55 D75 R-R AJ Trim EU

Código de pedido 95063499

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 36

Número de material (12NC) 911401502091

Peso neto 0,143 kg

Nombre completo del producto RS378Z M55 D75 R-R AJ Trim EU

Embalaje con código EAN/UPC 8719514950962

Plano de dimensiones

GreenSpace Flex UE
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