Lighting

Regleta CoreLine: la
elección indiscutida
para LED
Regleta CoreLine
Ya sea para un nuevo edificio o para la renovación de un espacio existente, los
clientes buscan soluciones de iluminación que proporcionen calidad de luz y
ahorros importantes en términos de energía y mantenimiento. Esta nueva gama de
regletas LED CoreLine puede utilizarse para reemplazar los listones tradicionales
con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es
tan sencillo como un simple cambio.

Beneficios
• Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con TL-D
• Tecnología LED fiable: sin mantenimiento
• Reemplazo directo para las regletas convencionales en términos de rendimiento
de la luz, flexibilidad de instalación y longitud

Características
• Tecnología LED integrada fiable, que asegura una instalación libre de
mantenimiento y una vida útil prolongada
• Se puede utilizar para reemplazar a las regletas tradicionales de 2x18 W, 2x36 W y
2x58 W TL-D.
• Cableado de paso estándar incluido
• El difusor esmerilado asegura el confort visual

Aplicaciones
• Iluminación general del área
• Iluminación de bovedillas
• Líneas de montaje
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Datos sujetos a cambios

Regleta CoreLine

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

Accesorios
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