
Proyector Essential
Smartbright Gen 2
ZCS033 ICP BK

El proyector Essential SmartBright ST033T es un producto con una buena relación

calidad-precio diseñado para el mercado masivo. Está diseñado para reemplazar a

los proyectores halógenos y basados en el estándar CDM para aplicaciones

minoristas y de hotelería. Esta luminaria basada en riel permite a los minoristas que

sus productos se destaquen o resaltar ciertos objetos. El diseño limpio y

contemporáneo con controlador integrado y la posibilidad de elegir entre un ángulo

de haz de 24 o 36 grados hace que el proyector Essential SmartBright sea

importante para muchas aplicaciones. La elección de 2 colores en blanco y negro

ayuda al minorista a elegir los productos más adecuados para integrarse en el

entorno de la tienda. En comparación con su predecesor, no solo es rentable, sino

que su diseño es más elegante y liviano. La familia de productos incluye rieles de 1M

y 2M en color blanco y negro con conector I y L para admitir diversas aplicaciones.

Datos del producto

Información general

Color del accesorio Negro

 

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada 220 a 240 V

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

 

Mecánicos y de carcasa

Longitud total 178 mm

Ancho total 36 mm

Altura total 16 mm

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

Material Aluminio

 

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 I

Marca CE -

 

Datos de producto

Full EOC 692382864656199

Nombre del producto del pedido ZCS033 ICP BK

Código del pedido 911401860082

Numerador SAP: cantidad por paquete 1
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Numerador: paquetes por caja externa 60

Número de material (12NC) 911401860082

Peso neto 0,088 kg

Nombre del producto completo ZCS033 ICP BK

EAN/UPC - Caja 6923828646882

Plano de dimensiones

Proyector Essential Smartbright Gen 2

© 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 16 - Datos sujetos a cambios


