
Philips GreenPerform
Waterproof G3: un
listón impermeable de
alto rendimiento y
ahorro de energía
GreenPerform Waterproof G3

GreenPerform Waterproof G3 es una excelente opción para aplicaciones de trabajo

duro. No solo proporciona un rendimiento óptico excelente, sino que también ofrece

un ahorro energético sustancial. Y, debido a que funciona a la perfección con

software de IoT como Interact, también ofrece la opción de personalización,

practicidad y conocimientos basados en datos.

Beneficios
• Se adapta a las aplicaciones y ofrece dos ópticas superiores

• Excelente ahorro de energía

• Información basada en datos a través de

• Software y plataformas de Interact

Características
• Ópticas de policarbonato Cover Opal (PCO) y haz de luz ancho (WB) de moldeo

por inyección

• Hasta 140 lm/W

• IP65/IK08

• 50,000 horas L70 B50 a 35 °C
• Funciona con el software y la plataforma de IoT Interact
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Aplicaciones
• Estacionamientos

• Fábricas

• Depósitos

Versions

L600 L1200

Plano de dimensiones
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Datos técnicos de la luz

Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/

cubierta de

acrílico

esmerilado

 
Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada 220-240 V

 
Controles y regulación

Regulable Regulación

inalámbrica

 
Aprobación y aplicación

Marca CE Marca CE

Clase de protección IEC Clase de

seguridad I

Marca de inflamabilidad Para montaje en

superficies

normalmente

inflamables

Código de protección de impacto mec. IK08

Código de protección de ingreso IP65

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Cromaticidad inicial (0.3742,0.3698)

SDCM<3

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Temperatura

Order Code Full Product Name Rango de temperatura ambiente

911401549981 WT198X LED20S/840 WIA L600 +20 a +45 °C

911401550281 WT198X LED60S/840 WIA L1500 +20 a +45 °C

911401550381 WT198X LED82S/840 WIA L1500 +20 a +40 °C

911401550081 WT198X LED28S/840 WIA L1200 +20 a +45 °C

911401550181 WT198X LED40S/840 WIA L1200 +20 a +45 °C
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