Lighting

Confiable y flexible
GreenPerform Batten G3 BN398C
GreenPerform batten BN398C es una solución lineal competitiva con una emisión de
lúmenes múltiples lúmenes y de buen rendimiento para aplicaciones minoristas e
industriales. Ofrece instalaciones de montaje en superficie y suspendida para
adaptarse a diferentes opciones de montaje. Sus múltiples diseños ópticos también
se adaptan a diferentes aplicaciones.

Beneficios
• Alta eficacia del sistema con mejor ahorro de energía
• Múltiples ópticas para diferentes aplicaciones
• Conectado para prueba futura

Características
• Eficacia del sistema hasta de 140 lm/W
• Vigas tipo batwing anchas disponibles para adaptarse a diferentes aplicaciones
de iluminación
• DALI e Interact están disponibles para un fácil control

Aplicaciones
• Alimentos y grandes almacenes
• Almacén
• Fábrica
• Zona púbica interior
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Datos sujetos a cambios

GreenPerform Batten G3 BN398C

Versions

Información general

Condiciones de aplicación
Rango de temperatura ambiente

-20 a +40 °C
Order Code

Aprobación y aplicación

Full Product Name

911401583651 BN398C LED69/NW L1200

Código de protección de impacto mec.

IK03

Código de protección de ingreso

IP20

Eficacia de la luminaria

Flujo luminoso

Potencia de

LED inicial

inicial

entrada inicial

140 lm/W

6900 lm

49 W

127 lm/W

7000 lm

55 W

PSU OP
911401586051 BN398C LED69/NW L1200
PSU WB

Controles y regulación
Regulable

No

Mecánicos y de carcasa
Tensión de entrada

220-240 V

Funcionamiento de emergencia
Clase de protección IEC

Clase de
seguridad I

Tipo de cubierta/lente óptico

Recipiente/
cubierta de
polimetilmetacrila
to

Información general
Cromaticidad inicial

SDCM<5

Temperatura de color inic. correl.

4000 K

Índice de reproducción cromática inic.

>80

Tolerancia del flujo luminoso

+/-10%

Datos técnicos de la luz
Color
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Blanco RAL 9003
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