
Interfaces de usuario
Dynalite
DPNE914-SF

Más allá del nivel de integración y la variedad de funciones

disponibles, un sistema de control requiere una interfaz de

usuario final intuitiva, para que los usuarios puedan programar y

activar con facilidad las diversas funcionalidades de control. Las

interfaces de usuario Philips Dynalite se presentan en una

amplia gama de teclados, pantallas táctiles y dispositivos de

cableado, con una gran variedad de estilos y terminaciones que

se adaptan a todos los presupuestos de proyectos, nivel de

interactividad o requisitos de decoración.

Más allá del nivel de integración y la variedad de funciones disponibles, un sistema

de control requiere una interfaz de usuario final intuitiva, para que los usuarios

puedan programar y activar con facilidad las diversas funcionalidades de control.

Las interfaces de usuario Philips Dynalite se presentan en una amplia gama de

teclados, pantallas táctiles y dispositivos de cableado, con una gran variedad de

estilos y terminaciones que se adaptan a todos los presupuestos de proyectos, nivel

de interactividad o requisitos de decoración.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Observaciones Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering

options

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

 

Aprobación y aplicación

Marca FCC FCC Class A
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Datos de producto

Código del producto completo 871016350812200

Nombre del producto del pedido DPNE914-SF

EAN/UPC: producto 8710163508122

Código del pedido 913703200309

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Material de SAP 913703200309

Copiar peso neto (pieza) 0,140 kg

Plano de dimensiones

DPNE914-SF

88 mm (3.46 in)ø 60 mm (2.36 in)
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