Lighting

CoreLine adosable o
suspendida
SM134Z SME-5
Coreline Surface Acc. - Conjunto de suspensión con cable
eléctrico de 5 polos
La luminaria CoreLine adosable o suspendida de la gama de productos CoreLine
LED puede emplearse para sustituir las luminarias de fluorescencia en aplicaciones
generales de iluminación. La versión adosable es útil en el caso de techos
dehormigón o no modulares, cuando no puedes empotrar las luminarias. La versión
suspendida suele instalarse en salas de reuniones o como alumbrado de refuerzo en
zonas de tarea o recepciones

Datos del producto
Información general

Altura total

30 mm

Clase de protección IEC

-

Diámetro total

93 mm

Marca CE

Marcado CE

Dimensiones (altura x anchura x

30 x NaN x 1500 mm (1.2 x NaN x 59.1 in)

Material

PC

profundidad)

Accesorios para suspensión

SME-5 [ Conjunto de suspensión con cable
eléctrico de 5 polos]

Aprobación y aplicación

Color de accesorio

WH

Código de protección de entrada

IP20 [ Protección de los dedos]

Product Family Code

SM134Z [ Coreline Surface Acc.]

Índice de protección frente a choque

IK02 [ IK02]

mecánico

Operativos y eléctricos
Tensión de entrada

-V

Datos de producto

Frecuencia de entrada

- Hz

Código de producto completo

871869934895300

Nombre de producto del pedido

SM134Z SME-5

EAN/UPC - Producto

8718699348953

Código de pedido

34895300

Mecánicos y de carcasa
Longitud total
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1500 mm

Datos sujetos a cambios

CoreLine adosable o suspendida

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

N.º de material (12NC)

910925864854

Peso neto (pieza)

0,300 kg
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