Lighting

Luminaria económica,
compacta y resistente
al agua diseñada para
uso en entornos
exigentes
Essential Waterproof
Essential Waterproof es una luminaria sólida, fiable y resistente al agua a un precio
muy competitivo.

Beneficios
• Gran calidad y fiabilidad de Philips
• Luminaria económica, compacta y resistente al agua diseñada para uso en
entornos exigentes
• Compatibilidad con distintas fuentes de luz según la necesidad del cliente

Características
• Clasificación IP65
• Opciones compatibles con TL-5, TL-D y TLED
• Clasificación IK06

Aplicaciones
• Fábricas
• Playas de estacionamiento
• Depósitos
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Essential Waterproof

Versions

Detalles del producto
Essential Waterproof

Aprobación y aplicación
Código de protección de ingreso

IP65

Funcionamiento de emergencia
Clase de protección IEC

Clase de
seguridad I

Datos técnicos de la luz
Color

Gris

Mecánicos y de carcasa
Order Code

Full Product Name

Tensión de entrada

Order Code

Full Product Name

Tensión de entrada

919053055550

TCW063 2XTLED PW

-V

919053055552

TCW063 2XTL-D/TL5/LED

-V

919053055551

TCW063 2XTL-D36W PSU PW

220-240 V

Controles y regulación
Order Code

Full Product Name

Con regulación de intensidad

Order Code

Full Product Name

Con regulación de intensidad

919053055550

TCW063 2XTLED PW

-

919053055552

TCW063 2XTL-D/TL5/LED

-

919053055551

TCW063 2XTL-D36W PSU PW

No
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© 2021 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
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marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.
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