Lighting

TrueLine, empotrado
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)
TrueLine ACC - Pieza del extremo - Blanco
Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que combine con la
arquitectura interior de la propiedad en la que trabajan. Quieren una línea de luz con
un diseño elegante y niveles muy altos de iluminación. Quienes indican las
especificaciones necesitan luminarias que les permitan ahorrar energía al tiempo
que les proporciona el nivel adecuado de iluminación, conforme a las normas de
iluminación de oficinas. TrueLine, empotrado cumple con los dos conjuntos de
requisitos. TrueLine también se encuentra disponible en versiones de montaje
suspendido y sobre superficie.

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 la luminaria
• Si no se toma en cuenta esta recomendación y las luminarias quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden
garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Datos del producto
Funcionamiento de emergencia

Frecuencia de entrada

0 Hz

Clase de protección IEC

Clase de seguridad I

Material

Acero

Datos técnicos de la luz

Accesorios de suspensión

-

Longitud

75 mm

Accesorios mecánicos

Pieza del extremo

Ancho

42 mm

Color del accesorio

Blanco

Diámetro

-

PFC del accesorio

RC530Z

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Código de la línea de productos

RC530Z [ TrueLine ACC]

Aprobación y aplicación
Mecánicos y de carcasa
Tensión de entrada
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Código de protección de ingreso

IP20 [ Protección para los dedos]

-V

Datos sujetos a cambios

TrueLine, empotrado

Código de protección de impacto mec.

IK02 [ 0,2 J estándar]

Datos de producto
Código del producto completo

871869687480699

Nombre del producto del pedido

RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

EAN/UPC: producto

8718696874806

Código del pedido

910403219703

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box

20

Material Nr. (12NC)

910403219703

Copy Net Weight (Piece)

0,085 kg
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