Lighting

ProAir
ST640Z GS WH
Visera anti deslumbramiento
Los arquitectos de interiores desean disponer de un proyector que se adapte al
diseño de sus establecimientos. Los retailers necesitan contar con una calidad de
iluminación óptima y proyectores que puedan orientarse fácilmente. Y los
responsables de mantenimiento y promotores ecológicos (green champions) desean
reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento. ProAir ofrece a los
arquitectos de interiores un proyector LED con un diseño compacto y elegante que
podrán personalizar para adaptarlo a sus necesidades. ProAir Ofrece a los retailers
una magnífica reproducción cromática y de blancos además de una excelente
uniformidad del color, así como haces limpios y bien definidos. Más aún, un
accesorio especial permite orientar el punto de luz desde el suelo, para ofrecer una
mayor comodidad. Y las versiones de alta eficacia de ProAir ofrecen un
mantenimiento y un consumo energético reducidos.

Datos del producto
Información general

Nombre de producto del pedido

ST640Z GS WH

Accesorios antideslumbramiento

GS [ Visera anti deslumbramiento]

EAN/UPC - Producto

8718696259887

Color de accesorio

WH

Código de pedido

25988700

Product Family Code

ST640Z [ ProAir Accessories]

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

Mecánicos y de carcasa

N.º de material (12NC)

910500456883

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

Peso neto (pieza)

0,115 kg

in)

Datos de producto
Código de producto completo
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871869625988700

Datos sujetos a cambios

ProAir

Plano de dimensiones

ProAir acc. ST640Z
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