
SmartBalance,
suspendido
SP480Z CP WH

Elemento de acoplamiento

Aunque en muchos casos el rendimiento lumínico funcional es clave, los clientes

también desean que los luminarios sean atractivos y/o discretos. Especialmente en

aplicaciones en las que los luminarios deben montarse en superficie o suspenderse,

puede resultar difícil satisfacer ambos requerimientos. SmartBalance es, sin duda, el

siguiente paso en luminarios de montaje superficial y suspendidas para el mercado

de especificaciones. No solo ofrece una mayor eficiencia energética, sino que

también es visualmente atractiva sin ser intrusiva. Y su diseño ayuda a minimizar la

desprolijidad en el techo y cumple todas las normas pertinentes para oficinas.

SmartBalance también está disponible en versiones empotradas e independientes

para suelo.

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

Datos del producto

Información general

Color del accesorio Blanco

Código de la línea de productos SP480Z [SmartBalance Susp. Mounted Acc.]

Nivel Especificación

 

Mecánicos y de carcasa

Material Aluminio

 

Datos de producto

Full EOC 871829126503000

Nombre del producto del pedido SP480Z CP WH
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Código del pedido 910403218203

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Número de material (12NC) 910403218203

Nombre del producto completo SP480Z CP WH

EAN/UPC - Caja 8718291265030

SmartBalance, suspendido
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