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Cuando se trata de iluminar un espacio de oficina con luminarios LED, las personas

por lo general están dispuestas a invertir en sostenibilidad siempre que la inversión

se recupere. Al mismo tiempo, el sistema debe cumplir con las normas de

iluminación de oficinas para asegurar un ambiente de trabajo confortable.

PowerBalance gen2 es el luminario LED más eficaz de Philips en términos de

energía que cumple con las normas de oficinas. Reduce a más de la mitad los costos

de energía en comparación con una solución T5, y la fuente de luz tiene una

durabilidad mayor. Esto da como resultado costos operativos significativamente

más bajos, lo que asegura una recuperación que cumple con las necesidades del

mercado en cuestión. La arquitectura de gen2 admite una variedad de luminarios

muy versátiles modulares y semimodulares. Estos luminarios se pueden montar con

facilidad en techos con barras en T expuestas y ocultas, así como techos de yeso y

techos con perfilería a la vista. PowerBalance también está disponible en una

versión de montaje sobre superficie.

Beneficios
• Luminario LED sumamente eficaz que cumple con las normas de oficinas

• Solución de iluminación de gran calidad para el reemplazo directo de los

luminarios T5 en la mayoría de las aplicaciones de interior

• Disminuye de forma significativa los costos operativos, lo que da como resultado

un tiempo de recuperación atractivo

Características
• Variedad de opciones de montaje

• Tecnología LED avanzada

• Disponible en varias formas y tamaños

• Cumple con la normas de oficinas
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Aplicaciones
• Oficinas

• Otras aplicaciones para interior

Advertencias y seguridad
• El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente

que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario

• Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden

garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Versions

IPPR RC460Bi 0025 IPPR RC460Bi 0047

Plano de dimensiones
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Detalles del producto

IPDP_RC460Bi_0153-Detail photo IPDP_RC460Bi_0041-Detail photo

IPDP_RC460Bi_0047-Detail

photo

IPDP_RC460Bi_0049-Detail

photo

PowerBalance gen2

3Product family leaflet, 2023, Abril 14 Datos sujetos a cambios



Detalles del producto
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