
Una solución
industrial competitiva
con aspecto y
sensación excelentes
SmartBright HighBay BY320P 120-277 V

SmartBright Highbay explora continuamente un mejor equilibrio de precio y

rendimiento. La familia de productos ofrece una gran variedad de productos y una

excelente especificación y gran competitividad con confiabilidad a largo plazo y

calidad, que abarca la mayoría de las aplicaciones industriales

Beneficios
• Gran historial de ahorro de energía

• Sólido y confiable con una larga duración

• Calibración más fácil y sencilla in situ

• Los diferentes requisitos de aplicación se satisfacen con una variedad de

productos

Características
• 30,000 h (calculado L70B50) a 35 °C
• CW (6,500 K)

• IP65/IK07

• 130 lm/W

• 3 paquetes de lúmenes: 13,000; 19,500; y 21,000 lm
• 120-277 V~, 50/60 Hz

Aplicaciones
• Áreas de fabricación

• Salas de exposición y salones de techos altos

• Centros de logística y almacenamiento
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Advertencias y seguridad
• El luminario debe usarse dentro de las especificaciones del producto aplicables, las instrucciones de instalación y las condiciones

ambientales para el almacenamiento, y el funcionamiento de acuerdo con las pautas de aplicación proporcionadas por Signify

para que la garantía del producto sea válida.

• El luminario debe instalarse por un electricista calificado y cableado de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas IEE o los

requisitos nacionales

• Se debe cortar la corriente eléctrica antes de la inspección, instalación o desinstalación del luminario

• Antes de usar el producto, es necesaria una puesta a tierra externa. La puesta a tierra también es necesaria durante toda la vida

útil del luminario

• La atmósfera corrosiva o los materiales peligrosos, como el azufre, el cloro, el ftalato, etc., deben evitarse durante el uso y el

almacenamiento del producto
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