Lighting

Tamaño pequeño,
gran calidad
TrueFashion
TrueFashion es la familia de proyectores LED que da respuesta a las necesidades de
miniaturización y presentación de los establecimientos especializados. En primer
lugar, estos focos miniaturizados con detallado limpio y fino cuentan con un diseño
contemporáneo y se integran a la perfección en el interior del establecimiento para
lograr un estilo personalizado. En segundo lugar, proporciona un efecto de
acentuación de alta calidad gracias a su innovadora tecnología de lente OptiAccent
(FPO), que ofrece un haz de mayor intensidad central sin luz dispersa para
maximizar la relación de contraste y, por tanto, optimizar el efecto de acentuación.
Especialmente en aplicaciones difíciles de foco estrecho (12°) y foco (18°), la
diferencia de OptiAccent con respecto a las ópticas Chip on Board y de reflector es
como el día y la noche. OptiAccent también reduce el deslumbramiento directo en
un factor de 5 para permitir un confort visual superior. Por último, TrueFashion
también cuenta con los espectros de luz atendidos: las tonalidades LED de Philips
especialmente diseñadas mejoran los colores (saturación) y los blancos, además de
ofrecer un alto grado de fidelidad (~GT~CRI 90). Así es como TrueFashion garantiza
una experiencia de iluminación superior en tus aplicaciones de establecimientos
minoristas.

Beneficios
• Efecto de acentuación espectacular y de gran impacto
• Instalación de iluminación flexible y discreta
• Blancos brillantes, negros nítidos, colores intensos
• Mayor confort visual
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Datos sujetos a cambios

TrueFashion

Características
• Cabezal miniaturizado de 66 mm de diámetro para el tamaño Mini y 80 mm para
el tamaño Compact
• Tecnología de lente OptiAccent (FPO) para maximizar la intensidad central (hasta
un 40 %), eliminando la luz dispersa/halos en comparación con un sistema óptico
tradicional de reflector y LED Chip-On Board, ofreciendo así una acentuación de
alto contraste frente a un efecto de luz plana y difusa (solo en Compact)
• Tonalidades LED de Philips: PremiumWhite y PremiumColor, CRI>90 y 3000 K
(pregunta a tu contacto de ventas para otras necesidades)
• Acabado de pintura en blanco o negro con recubrimiento de polvo liso (pregunta
a tu contacto de ventas para otras necesidades)
• Foco de haz extra estrecho de 6° con haz central de 64K candelas
• Gama completa de apertura de haz: 6° / 12° /18° /24° /30° /36° (6° en TrueFashion
Highlight, y 12°, 24°, 36° solo en Compact)

Aplicaciones
• Moda
• Comercios
• Hostelería
• Alimentación y grandes comercios

Advertencias y seguridad
• La luminaria debe montarse fuera del alcance del brazo
• Un electricista autorizado deberá realizar la instalación y el desmontaje de la luminaria de acuerdo con los últimos reglamentos
eléctricos de la IEE o requisitos nacionales

Especificaciones
Accesorios

Aleta cortaflujo ST710Z

Eficacia de la luminaria 60 lm/W

Apertura del haz de

120 °

LED inicial

fuente de luz
Apertura de haz de

6°

luminaria
Color principal de la

BK

luminaria

Flujo lumínico inicial

1150 lm

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Voltaje de entrada

220-240 V

Corriente de arranque

5A

(A)

Regulación

Si

Material

Carcasa: aluminio

Driver

Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI (PSD)

Óptica

6

Temperatura de color

3000 K

Tipo

ST720T

Período de garantía

5 años

correlacionada inicial
Potencia de entrada

19.2 W

inicial
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TrueFashion

Versions

TrueFashion Highlight - 3000 K

Detalles del producto
Truefashion-

Truefashion-

ST720T_BK_ST721T_BK-1DPP.tif

ST720T_BK_ST721T_BK-2DPP.tif

TruefashionST720T_BK_ST721T_BK-3DPP.tif

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la
exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la
misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma
parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales

www.lighting.philips.com

son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

2022, Octubre 29 - Datos sujetos a cambios

