Lighting

EFix TPS262 – por una
oficina más ecológica
EFix de montaje suspendido TPS260
La gama de luminarias EFix TPS262 constituye una opción innovadora y económica de
alumbrado de oficinas. Permite ahorrar una considerable cantidad de energía sustituyendo
las antiguas instalaciones electromagnéticas por la tecnología Philips más avanzada. Su
rendimiento óptico cumple las últimas normas EN-12464, lo que garantiza una calidad de
luz mejorada en todas las aplicaciones.Combinado con equipos de alta frecuencia, la
lámpara Philips MASTER TL5 propicia un sustancial ahorro de energía. Este ahorro se
puede incrementar aún más integrando un controlador de luz diurna Luxsense en la
luminaria.La familia EFix combina las luminarias de montaje adosado y suspendido en un
solo diseño. La luminaria incorpora un recuperador de flujo fácilmente desmontable que
permite ajustar el haz para producir alumbrado directo o directo/indirecto. EFix se
suministra con lámparas y lista para instalar, por lo que el tiempo de instalación es
mínimo. La versión EFix TBS260 de montaje empotrado completa la gama de luminarias
Philips para aplicaciones de iluminación general en oficinas y tiendas.

Beneficios
• Una oficina más ecológica, con una selección económica de innovadoras luminarias
TL5 para obtener un enorme ahorro energético al sustituir las antiguas instalaciones
electromagnéticas
• Se puede obtener un ahorro energético aún mayor mediante el uso de un controlador
de luz diurna Luxsense integrado en la luminaria
• El producto más fácil de instalar de su segmento, con posibilidad de alumbrado
directo/indirecto gracias a la cubierta superior que se quita fácilmente
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Datos sujetos a cambios

EFix de montaje suspendido TPS260

Características
•
•
•
•
•

Diseño sencillo
Lámparas MASTER TL5; adecuadas para su uso con equipos de alta frecuencia
Mini-ópticas; rendimiento conforme a normas EN-12464
Controlador por luz diurna Luxsense integrado disponible
Cierre superior de fácil extracción: permite ajustar el haz para proporcionar iluminación
directa o directa/indirecta

Aplicaciones
• Oficinas
• Tiendas

Especificaciones
?Tipo

TPS262

Opción

Lámpara

Fluorescente:

Materiales

- 1 ó 2 MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Lámpara incluida

Sí (color de lámpara 830 u 840)

Equipo

Electrónico, 220 V / 50 - 60 Hz:

Tapa final: policarbonato
Instalación

Color

Individual o en línea; montaje mediante conjunto de suspensión de
doble cable triangular (SME), con cable de acero de 150 cm, y

Óptica brillante, doble parabólica, cerrada (C6)

embellecedor para techo

Óptica semibrillante, doble parabólica (D6)

Accesorios

Pieza de unión ZCS260 CP

Óptica mate, rejillas doble parabólica, cerrada (M6)

Observaciones

Se entrega con lámparas, conjunto de suspensión y conector Push-

Óptica mate, rejillas transversales estriadas (M2)
Conexión eléctrica

Carcasa: acero prelacado
Óptica: acero prelacado o aluminio

- HFP y regulación (HFR y HFR-TD)
Óptica

Sistemas de control: controlador de luz diurna Luxsense (LX) y Dali

in

Conector Push-in
Blanco RAL9016 (WH)
Plateado RAL9006 (SI)

Versions
EFix TPS262 suspended luminaire

Luminaria EFix TPS262 de montaje

with OLC high-gloss aluminum optic

suspendido con óptica D6

with 3D lamellae (C6)
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Luminaria EFix TPS262 de montaje

Luminaria EFix TPS262 de montaje

suspendido con óptica M2

suspendido D6
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EFix de montaje suspendido TPS260

Versions
EFix TPS262 suspended luminaire

EFix suspended mounted - 28 W - HF

with matt aluminum optic with profiled

Standard

lamellae (M2)

Plano de dimensiones
Product

B

C

TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI

500 mm

1241 mm

TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI

500 mm

1241 mm

TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI

500 mm

1241 mm

TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI

500 mm

1241 mm

TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT WH

500 mm

1241 mm

TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI

500 mm

1241 mm

Detalles del producto
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EFix TPS262 línea de luz continua

Montaje en línea

EFix TCS260 versión 1 lámpara

EFix suspendida
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EFix de montaje suspendido TPS260

Detalles del producto
EFix de montaje suspendido TPS262

Distribución de luz directa / indirecta
simplemente retirando el recuperador
de flujo
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Distribución de luz directa / indirecta

Distribución de luz directa / indirecta

simplemente retirando el recuperador

simplemente retirando el recuperador

de flujo

de flujo

Conexión eléctrica desde el exterior

Conexión eléctrica desde el exterior

Clips de montaje

EFix TCS260 versión 2 lámparas
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EFix de montaje suspendido TPS260

Información general

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada

IP20

Operativos y eléctricos
Tensión de entrada

220-240 V

Información general
Marca CE

Marcado CE

Clase de protección IEC

CLI (I)

Tipo lente/cubierta óptica

No

Iluminación de emergencia

No

Certificado ENEC

Marcado ENEC

Marca de inflamabilidad

F

Equipo

HF estándar

Test del hilo incandescente

850/5

Con lámpara incluida

K

Código familia de lámparas

TL5

Potencia de la lámpara

54 W

Control integrado

No

Código de gama de producto

TPS262

Cableado interno

STD

order code

Número de fuentes de luz

Tipo de óptica

61346900

1

C6

61347600

1

D6

61348300

1

M2

61350600

2

D6

61351300

2

M2

61427500

2

D6

Mecánicos y de carcasa
order code

Color

order code

Color

61346900

SI

61350600

SI

61347600

SI

61351300

SI

61348300

SI

61427500

WH
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