
Proyector SmartBright
LED
BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE

4000 K

El proyector SmartBright LED es un proyector versátil diseñado para ofrecer un

ahorro importante de energía y una solución ideal para diversas aplicaciones de

alumbrado por proyección. El producto también está diseñado para cumplir con los

estándares de rendimiento y seguridad pertinentes, ofreciéndole un rendimiento

confiable y duradero.

Datos del producto

Información general

Controlador incluido No

Lighting Technology LED

 

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso 11.200 lm

Eficacia luminosa (SO) (Nom) 115 lm/W

Índice de producción de color (IRC) >80

Color de la fuente de luz 740 blanco neutro

Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/cubierta de policarbonato

 

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada 220 a 240 V

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Consumo de energía 100 W

Factor de potencia (fracción) 0.95

Conexión Cables y guías flotantes

Cable Cable de 0.6 m sin enchufe

 

Temperatura

Rango de temperatura ambiente +40 a +45 °C

 

Controles y regulación

Interfaz de control -

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio moldeado a presión

Material de cubierta/lente óptico Policarbonato

Color de la carcasa Gris oscuro

Longitud total 356 mm

Ancho total 190 mm

Altura total 53 mm

Área proyectada efectiva 0,056 m²

Datasheet, 2023, Abril 14 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



Dimensiones (alto x ancho x profundidad) NaN x NaN x NaN mm

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a

prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec. IK07 [2 J reforzado]

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Marca de inflamabilidad Para montaje en superficies normalmente

inflamables

Marca CE Marca CE

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Temperatura de color correlacionada inic. 4000 K

Cromaticidad inicial (0.38, 0.38) SDCM<7

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 

Datos de producto

Full EOC 871951454673899

Nombre del producto del pedido BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE

Código del pedido 911401689607

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 6

Número de material (12NC) 911401689607

Peso neto 2,490 kg

Nombre del producto completo BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CE

EAN/UPC - Caja 8719514547193
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