
Ledinaire Campana
BY021Z G2 ALU

Ledinaire Campana - Accessory - Aluminio

La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan

con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable,

energéticamente eficiente y asequible. Las campanas Ledinaire permiten una

instalación sencilla y flexible, ya sea en un gancho o en un soporte opcional. Los

productos pueden instalarse con reflectores opcionales para reducir el

deslumbramiento.

Datos del producto

Información general

Color de accesorio Aluminio

Escalera de valor Valor

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frecuencia de entrada - Hz

 

Mecánicos y de carcasa

Longitud global 480 mm

Anchura global 480 mm

Altura global 194 mm

Diámetro global 480 mm

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 194 x 480 x 480 mm

Material Aluminio

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada -

Índice de protección frente a choque mecánico -

Clase de protección IEC -

 

Datos de producto

Full EOC 871951453016499

Nombre de producto del pedido BY021Z G2 ALU

EAN/UPC - Producto 8719514530164

Código de pedido 53016499

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 4

Número de material (12NC) 911401658007

Nombre completo del producto BY021Z G2 ALU

Embalaje con código EAN/UPC 8719514939431
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