
GreenPerform Batten
G3 BN398C
BN398C LED69/NW L1200 PSU WB

- Recipiente/cubierta de polimetilmetacrilato

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.

Datos del producto

Información general

Tipo de motor de fuente de luz LED

Nivel Rendimiento

 

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso 7.000 lm

Eficacia luminosa (SO) (Nom) 127 lm/W

Índice de producción de color (IRC) >80

Color de la fuente de luz 840 blanco neutro

Tipo de cubierta/lente óptico Recipiente/cubierta de

polimetilmetacrilato

 

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada 220-240 V

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Consumo de energía 55 W

Corriente de irrupción 19 A

Factor de potencia (fracción) 0.9

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo

B)

24

 

Temperatura

Rango de temperatura ambiente +20 a +40 °C

 

Controles y regulación

Interfaz de control -

 

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa metal/plástico

Material de cubierta/lente óptico Polimetilmetacrilato

Color de la carcasa Blanco RAL 9003

Acabado de cubierta/lente óptico Transpar.

Longitud total 1.135 mm
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Ancho total 58 mm

Altura total 58 mm

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) NaN x NaN x NaN mm

 

Aprobación y aplicación

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

Código de protección de impacto mec. IK03 [0.35 J reforzado]

Clase de protección IEC Clase de seguridad I

Marca de inflamabilidad Para montaje en superficies

normalmente inflamables

Marca CE Marca CE

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Temperatura de color correlacionada inic. 4000 K

Cromaticidad inicial SDCM<5

Tolerancia del consumo de energía +/-10%

 

Datos de producto

Full EOC 692382863317200

Nombre del producto del pedido BN398C LED69/NW L1200 PSU WB

EAN/UPC: producto 6923828633172

Código del pedido 911401586051

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 1

Número de material (12NC) 911401586051

Peso neto 1,699 kg

Nombre del producto completo BN398C LED69/NW L1200 PSU WB

EAN/UPC - Caja 6923828633172

Plano de dimensiones

GreenPerform Batten G3 BN398C
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