Lighting

CoreLine de montaje
superficial: para cada
proyecto donde la
iluminación es
realmente importante
CoreLine montada en superficie
La lámpara de montaje superficial CoreLine cumple con la promesa de CoreLine de
luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. La gama CoreLine de alta
calidad está diseñada para reemplazar las actuales luminarias de montaje
superficial con tecnología T8 o T5. Esta familia de productos presenta una nueva e
innovadora opción de salidas de múltiples flujos luminosos en una sola luminaria,
denominada MultiLumen. El ahorro de energía instantáneo y una mayor vida útil,
hacen de esta una solución respetuosa con el medio ambiente y ahorradora. Con la
función de conexión rápida, nuestras luminarias de superficie son sencillas y fáciles
de instalar. También están disponibles dentro de la gama las luminarias Interact
Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, totalmente compatibles con
puertas de enlace, sensores y software InterAct.

Beneficios
• MultiLumen: la elección de diferentes flujos luminosos en una sola luminaria
• El nuevo conector permite una instalación más fácil y rápida
• Ahorro de energía y vida útil más prolongada para reducir los costos operativos
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Características
• MultiLumen: diferentes salidas de flujo luminoso que van desde 2800 lúmenes a
4300 lúmenes en una sola luminaria
• Conector fácil de usar para una instalación más rápida
• Eficiencia energética y vida útil prolongada: hasta 140 Lm/W y 50 000 horas de
L80 por vida
• Muchos controladores sin parpadeo disponibles: encendido/apagado (PSU),
atenuación (Dali) y conectividad inalámbrica integrada (Interact Ready)
• Versiones compatibles con oficina (OC) y versiones no compatibles con oficina
(NOC). Versiones opcionales disponibles: iluminación de emergencia (EL) y
conectores Wieland/Adels (W)

Aplicaciones
• Oficinas
• Ventas
• Educación

Advertencias y seguridad
• El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente
que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará la luminaria
• Si no se toma en cuenta esta recomendación y las luminarias quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden
garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Especificaciones
Ambient Temperature

-10 a +40°C

Initial input power

31 W

Color

Blanco

Initial luminous flux

4300 lm

Dimming

No

Input frequency

50 o 60 Hz

Driver

Fuente de alimentación (Fuente de alimentación)

Input voltage

220-240 V

Initial correlated color

4000 K

temperature

Versions

CORELINE SURFACE GEN3
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Detalles del producto
CoreLine Surface-mounted

CoreLine Recessed connector PSU

Mounting clip

(On/Off))

CoreLine Recessed connector PSU

CoreLine Surface-mounted

(On/Off))

Mounting clip

CoreLine Surface-mounted edge

CoreLine Surface-mounted
Mounting bracket
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CoreLine Recessed connector PSU

CoreLine Surface-mounted PSU

(On/Off))

(On/OFF) driver
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acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta
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