
Montaje alto redondo
GreenUp
BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240 NB LA

- Lente

La variedad de luminarios redondos de montaje alto GreenUp proporciona el

equilibrio óptimo entre el rendimiento básico y el precio. La familia cubre una gran

variedad de productos con una gama de opciones, especificaciones competitivas y

calidad de largo plazo y confiabilidad. La variedad es apta para las aplicaciones más

industriales.

Datos del producto

Mecánicos y de carcasa

Voltaje de entrada 220-240 V

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Consumo de energía 207 W

Corriente de irrupción 0,88 A

Factor de potencia (fracción) 0.95

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) 6

 

Información general

Tipo de motor de fuente de luz LED

 

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso 30.000 lm

Eficacia luminosa (SO) (Nom) 143 lm/W

Índice de producción de color (IRC) >80

Color de la fuente de luz 865 luz de día fría

Tipo de cubierta/lente óptico Lente

 

Temperatura

Rango de temperatura ambiente +20 a +45 °C

 

Controles y regulación

Interfaz de control -

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material de cubierta/lente óptico Policarbonato

Color de la carcasa Gris

Acabado de cubierta/lente óptico Mate

Altura total 99 mm

Diámetro total 416 mm

Área proyectada efectiva 0,06 m²
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Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP65 [Protección contra el ingreso de

polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec. IK06 [1 J]

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Marca CE Marca CE

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Temperatura de color correlacionada inic. 6500 K

Cromaticidad inicial (0.316, 0.332) SDCM<5

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 

Datos de producto

Full EOC 871951452936600

Nombre del producto del pedido BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240

NB LA

EAN/UPC: producto 8719514529366

Código del pedido 911401650907

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Número de material (12NC) 911401650907

Nombre del producto completo BY518P G2 LED300/CW PSU 220-240

NB LA

EAN/UPC - Caja 8719514529366

Plano de dimensiones
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