
Diseño compacto:
elegante pero potente
Pureline Slim EX

La familia de luminarios PureLine Slim te ofrece una iluminación de oficina sin

sacrificios. Es una solución perfecta para aplicaciones de oficina e iluminación

general de áreas interiores con un perfil Sleek que ayuda a despejar los techos. La

gama combina iluminación de alto flujo con un sistema óptico homogéneo sin hacer

concesiones en el diseño de eficacia energética.

Beneficios
• Iluminación optimizada para espacios de oficina: suave y cómoda

• Controladores de emisión de luz fija y regulables

• Apto para áreas de trabajo y en las que no se trabaja

• Cumple con las normas de iluminación de oficinas

• Elegante con bisel mínimo

• Sostenibilidad junto con un ambiente cómodo

• Mejora interiores
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Características
• Eficacia superior <gt/>110 lm/W

• Apto para montajes continuos e independientes

• Distribución de iluminación de arriba a abajo

• Distribución lumínica uniforme y volumétrica

• Luz cómoda: CRI de 80 para asegurar mejor representación de color.

• Bisel mínimo

• Duración: 50,000 horas a temperatura ambiente de 45 °C, rendimiento seguro y

confiable

• Factor de mayor potencia, corriente máxima inferior y mayor eficacia.

• Efectos de iluminación sin parpadeos: nueva plataforma de iluminación y diseño

óptico con onda <lt/> 5 %

• La solución de iluminación con gran uniformidad proporciona comodidad en la

experiencia de iluminación en la oficina.

• Versiones listas para conectarse (Dali/Interact) disponibles para oficinas/espacios

de trabajo inteligentes

• CCT y paquetes de lúmenes múltiples: para diferentes aplicaciones de oficina y

alturas de montaje

Aplicaciones
• Lugares de trabajo modernos

• Sala de reuniones y conferencias

• Instituciones

• Centros comunitarios

Advertencias y seguridad
• Diseñado solo para aplicaciones en interiores. No debe usarse en entornos al aire libre.

Versions

Recessed Pureline Slim 4ft

Pureline Slim EX
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Plano de dimensiones

Pureline Slim EX

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 13 - Datos sujetos a cambios


