
Smartway
SPP165/166/180/185/
186
SPP186 MAX250W-E40 E GB GR 48/60S

E40 - Empty, without gear - Recipiente/cubierta de cristal - Gris

- Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm

Esta luz rentable para caminos brinda una luz nueva y fresca a las calles de la

ciudad, áreas residenciales y estados industriales, al tiempo que contribuye de

forma significativa a un medio ambiente más seguro y confortable.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Código de la línea de lámparas -

Tapa y base E40 [ E40]

Equipo E [ Empty, without gear]

Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/cubierta de cristal

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

 

Datos técnicos de la luz

Dispositivo de montaje Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm

Color Gris

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP43/65 [ Protección para los cables, protección contra

la lluvia/aerosoles; protección contra el polvo, a

prueba de chorro de agua]

 

Datos de producto

Código del producto completo 911400990480

Nombre del producto del pedido SPP186 MAX250W-E40 E GB GR 48/60S

Código del pedido 911400990480

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 911400990480

Net Weight (Piece) 4,299 kg
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Plano de dimensiones
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