Lighting

CoreLine Carril
LL120Z SW2-5000
Cable de suspensión de 2 mm de diámetro, 5 m de longitud
Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes
prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial
ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo carril de la gama de productos
CoreLine LED se puede utilizar para sustituir la iluminación general, con mínimo
mantenimiento y fácil instalación.

Datos del producto
Información general

Datos de producto

Material

STL

Código de producto completo

871829188159999

Accesorios para suspensión

SW2-5000 [ Cable de suspensión de 2 mm

Nombre de producto del pedido

LL120Z SW2-5000

de diámetro, 5 m de longitud]

EAN/UPC - Producto

8718291881599

Accesorios mecánicos

No [ -]

Código de pedido

88159999

Color de accesorio

No

Cantidad por paquete SAP

1

Código de gama de producto

LL120Z [ CoreLine Trunking Acc.]

Numerador - Paquetes por caja exterior

30

Material SAP

910925255040

Peso neto (pieza) SAP

0,100 kg

Operativos y eléctricos
Accesorios eléctricos

No [ -]

Tensión de entrada

220-240 V

Mecánicos y de carcasa
Dimensiones (altura x anchura x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

profundidad)
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Datos sujetos a cambios

CoreLine Carril

Plano de dimensiones

CoreLine Trunking acc. LL120Z
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