Lighting

TrueLine, empotrado
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)
RC530Z - Set de 2 unidades
Los arquitectos necesitan una solución de iluminación adecuada para la
arquitectura interior de las instalaciones en las que trabajan. Optan por una línea de
luz con un diseño elegante y altos niveles de iluminación. Los especificadores
necesitan luminarias que les permitan ahorrar energía y ofrecer, al mismo tiempo, el
nivel de luz adecuado de conformidad con las normas de iluminación para oficinas.
El sistema TrueLine empotrado permite cumplir ambos requisitos. TrueLine también
está disponible en una versión suspendida y adosable.

Datos del producto
Mecánicos y de carcasa

Información general
Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Longitud

75 mm

Marca CE

Marcado CE

Ancho

42 mm

Certificado UL

No

Diámetro

No

Material

STL

Dimensiones (altura x anchura x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

Accesorios para suspensión

No [ -]

profundidad)

in)

Accesorios mecánicos

EP [ Final de pieza]

Configuración de embalaje

SET [ Conjunto de 2 unidades]

Aprobación y aplicación

Ángulo

No

Código de protección de entrada

IP20 [ Protección de los dedos]

Color de accesorio

WH

Índice de protección frente a choque

IK02 [ IK02]

Accesorio PFC

RC530Z

mecánico

Product Family Code

RC530Z [ TrueLine ACC]

Datos de producto
Operativos y eléctricos

Código de producto completo

871869687480699

Tensión de entrada

-V

Nombre de producto del pedido

RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

Frecuencia de entrada

0 Hz

EAN/UPC - Producto

8718696874806

Código de pedido

87480699

Cantidad por paquete

1
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Datos sujetos a cambios

TrueLine, empotrado

Numerador - Paquetes por caja exterior

20

N.º de material (12NC)

910403219703

Peso neto (pieza)

82,000 g

Advertencias y seguridad
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