Lighting

Coreline Campana G4
BY121Z G4 BR L300
Accessory - Coreline Campana G4
Tras el éxito de la generación anterior de la CoreLine Campana, la actualización a
una nueva generación mejora aún más el rendimiento con un nuevo
diseñoinnovador y proporciona mayor eficiencia, una vida útil más larga (para
mejorar aún más el coste total de propiedad) y regulación DALI opcional para
ahorrar todavía más. Diseñada para sustituir a las luminarias HPI 250/400W,
CoreLine Campana G4 proporciona a los usuarios todas las ventajas de la
iluminación LED: calidad de luz excelente, larga vida útil, menores costes de energía
y menormantenimiento. Además, proporciona ventajas muy claras al instalador: la
luminaria se puede instalar en la red existente. La conexión eléctrica es sencilla: no
es necesario abrir la luminaria para su instalación o mantenimiento. Y como es más
pequeña y ligera que las luminarias convencionales, es muy sencilla de manejar.

Datos del producto
Información general

Índice de protección frente a choque mecánico

IK08 [ IK08]

Marca CE

No

Material

STL

Datos de producto

Ángulo

A90

Código de producto completo

871016334186600

Color de accesorio

GR

Nombre de producto del pedido

BY121Z G4 BR L300

EAN/UPC - Producto

8710163341866

Código de pedido

34186600

Mecánicos y de carcasa
Longitud total

307 mm

Cantidad por paquete

1

Anchura total

170 mm

Numerador - Paquetes por caja exterior

4

Altura total

50 mm

N.º de material (12NC)

911401511561

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

50 x 170 x 307 mm (2 x 6.7 x 12.1 in)

Peso neto (pieza)

1,700 kg

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada
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Datos sujetos a cambios

Coreline Campana G4



Plano de dimensiones





Mechanical Accessory
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