
La regleta
Smartbright
Waterproof G3 brinda
flexibilidad al cliente
para elegir entre 3
tamaños, entre las
versiones estándar y
con cableado y entre 2
CCT para adaptarse a
las diferentes
necesidades del
cliente
Smartbright Waterproof G3 WT068C

La regleta Philips Smartbright Waterproof G3 ofrece un valor excepcional. Es

perfecta para instalaciones de iluminación diaria. Disponible en 3 tamaños estándar,

posee versiones Estándar y con cableado.
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Beneficios
• Vida útil: 30 000 hrs para L70B50, 3 años de garantía

• IP66, IK06

• Conector rápido para una instalación fácil

Características
• 2 temperaturas de color, 3 tamaños y versiones Estándar y con cableado

• IP66/IK06: Resistente al agua y al polvo. Para todo tipo de condiciones climáticas

• Confiable con una larga vida útil de servicio de 30 000 horas L70

• 3 años de garantía

• Conector rápido para una instalación fácil

Aplicaciones
• Estacionamientos

• Oficinas

Versions

Smartbright Waterproof G3 WT068C
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Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +45 °C

 
Aprobación y aplicación

Código de protección de impacto mec. IK06

Código de protección de ingreso IP66

 
Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

 
Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220 a 240 V

 
Funcionamiento de emergencia

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Tipo de cubierta/lente óptico -

 
Información general

Índice de reproducción cromática inic. >80

Eficacia de la luminaria LED inicial 110 lm/W

Flujo luminoso inicial 3600 lm

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Potencia de entrada inicial 33 W

 
Datos técnicos de la luz

Color Blanco y gris

Información general

Order Code Full Product Name Temperatura de color correlacionada inic.

911401881480 WT068C CW LED36 L1200 PSU 6500 K

911401881780 WT068C NW LED36 L1200 PSU 4000 K

Smartbright Waterproof G3 WT068C
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