Lighting

StyliD Evo
ST780Z OVL-H FG
StyliD Evo Performance Accessory
Los comerciantes implementan cada vez pequeñas mejoras en sus tiendas, en lugar
de renovarlas por completo cada 8 o 10 años. A la vez, necesitan mantener la
calidad de luz a la que están acostumbrados, la flexibilidad en materia de
integración arquitectónica y los efectos de luz adecuados para captar la atención
del cliente. Además, necesitan soluciones a prueba de los desafíos del futuro que
les permitan implementar conceptos diferenciadores en su tienda.StyliD Evo ofrece
luz de alta calidad, excelente eficacia lumínica y actualizaciones de óptica sin
herramientas. Es la solución ideal, por su eficiencia energética, para los exigentes
entornos comerciales actuales. Para ampliar aún más la vida útil de las tiendas, su
compartimento óptico OptiShield mantiene el producto limpio e impecable en todo
momento. StyliD Evo cubre una amplia gama de aplicaciones de iluminación, desde
los niveles de iluminación más bajos en formatos cómodos hasta instalaciones de
techo en altura donde se necesite un flujo lumínico muy alto, ofreciendo
continuidad dentro del concepto comercial.

Datos del producto
Información general

Dimensiones (altura x anchura x

70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

profundidad)

Material

-

Color de accesorio

No

Accesorio PFC

-

Aprobación y aplicación

Product Family Code

ST780Z [ StyliD Evo Performance

Índice de protección frente a choque

Accessory]

mecánico

IK02 [ IK02]

Datos de producto

Mecánicos y de carcasa
Material óptico

PC

Código de producto completo

871869996064300

Altura total

70 mm

Nombre de producto del pedido

ST780Z OVL-H FG

Diámetro total

100 mm

EAN/UPC - Producto

8718699960643

Datasheet, 2019, Noviembre 5

Datos sujetos a cambios

StyliD Evo

Código de pedido

96064300

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

N.º de material (12NC)

910500465868

Peso neto (pieza)

0,100 kg
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