
Foco LED compacto
que es la opción
perfecta para ahorrar
energía
StoreFit

Las tiendas minoristas siempre buscan formas de reducir su huella ambiental y el

costo energético. Con este proyector StoreFit, los luminarios CDM convencionales se

pueden reemplazar fácilmente por LED, lo que lleva a un consumo de energía

mucho menor. El diseño sutil y compacto reduce la visibilidad del proyector StoreFit

en la tienda y mantiene la atención de los compradores en la mercancía disponible

en los estantes. Como proyector LED asequible, este foco te permitirá comenzar a

ahorrar en costos de energía de inmediato.

Beneficios
• El foco pequeño da como resultado un diseño muy discreto

• Reemplazo perfecto de LED para luminarios convencionales CDM

• Baja inversión inicial

Características
• Hasta 3,900 lm
• Elige entre un acabado blanco o negro (ST201T y ST210Y)

• Disponible en 3,000 K, 4,000 K y blanco prémium de 3,000 K
• Opciones de reflector de haz de luz medio o ancho

Aplicaciones
• Tiendas de conveniencia

• Hipermercados y supermercados

• Tiendas de moda
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Advertencias y seguridad
• La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector.

• Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

• El producto debe instalarse fuera del radio de alcance de las manos. Cuando el producto está caliente, solo es posible su

manipulación con guantes aislantes

Versions

StoreFit ST210Y side view StoreFit For Coreline Trunking -

product view

Plano de dimensiones

Detalles del producto

StoreFit for CoreLine Trunking -

connections

StoreFit For Coreline Trunking -

front view

StoreFit For Coreline Trunking -

side view

StoreFit ST210T, black

StoreFit
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