
Regleta CoreLine
BN126Z SC

- IP20 | Protección para los dedos - IK04 | 0.5 J estándar

superior - Acero

La regleta CoreLine cumple con la promesa de CoreLine de luminarios innovadores,

fáciles de usar y de alta calidad. El eficaz diseño hace que la instalación sea rápida y

sencilla, lo que permite la creación de una línea de luces inigualable sin accesorios

adicionales. La regleta CoreLine ofrece una distribución de luces universal, que

brinda una iluminación homogénea y confort visual. Los luminarios Interact Ready

con comunicaciones inalámbricas integradas también están disponibles para usarse

con puertas de enlace, sensores y software Interact.

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 el luminario

• Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden

garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Datos del producto

Información general

Color del accesorio Acero

Nivel Rendimiento

 

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada - V

Frecuencia de línea - Hz

Frecuencia de entrada - Hz

 

Mecánicos y de carcasa

Longitud total 57 mm

Ancho total 22 mm

Altura total 1.000 mm

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 1000 x 22 x 57 mm

Material Acero

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP20 [Protección para los dedos]

Código de protección de impacto mec. IK04 [0.5 J estándar superior]
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Clase de protección IEC Clase de seguridad I

 

Datos de producto

Full EOC 871016336574999

Nombre del producto del pedido BN126Z SC

Código del pedido 911401776802

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 108

Número de material (12NC) 911401776802

Nombre del producto completo BN126Z SC

EAN/UPC - Caja 8710163365831

Regleta CoreLine

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el

emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 26 - Datos sujetos a cambios


