
Proyector Truefashion
GCGM
RS700B LED30 930PW PSU MB WH

- Lente

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una

excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como

conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia

de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes

minoristas.

Advertencias y seguridad
• 3 años

Datos del producto

Información general

Tipo de motor de fuente de luz LED

 

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso 2.844 lm

Eficacia luminosa (SO) (Nom) 92 lm/W

Índice de producción de color (IRC) >90

Color de la fuente de luz 930 blanco cálido

Tipo de cubierta/lente óptico Lente

 

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada 220 a 240 V

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Consumo de energía 31 W

Factor de potencia (fracción) 0.95

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) 1

 

Temperatura

Rango de temperatura ambiente +15 a +35 °C

 

Controles y regulación

Interfaz de control -

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Aluminio

Material de cubierta/lente óptico Polimetilmetacrilato

Color de la carcasa Blanco RAL 9003
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Acabado de cubierta/lente óptico -

Altura total 100 mm

Diámetro total 111 mm

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso IP20 [Protección para los dedos]

Código de protección de impacto mec. -

Clase de protección IEC Clase de seguridad II

Marca CE Marca CE

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Temperatura de color correlacionada inic. 3000 K

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 

Datos de producto

Full EOC 911401520771

Nombre del producto del pedido RS700B LED30 930PW PSU MB WH

Código del pedido 911401520771

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Número de material (12NC) 911401520771

Peso neto 0,630 kg

Nombre del producto completo RS700B LED30 930PW PSU MB WH

Plano de dimensiones

�3�4�������#���-�&�%�������-�&�%�������T�I�P�Q���E�S�

Proyector Truefashion GCGM

© 2023 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. Philips y el

emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios


