
     Panel Colgante LED -
DOBLE LUZ - 120X20 -

40W - Philips CertaDrive
- CCT

  

DESCRIPCIÓN:

Nuestro Panel - Philips CertaDrive -
LED 40w de suspensión tiene una
medidas de 195mm x 1195mm. Su
diseño limpio, simple y elegante es
adecuado para su uso en pasillos,
cocinas, oficinas y/o espacios comerciales
entre otros.

Los paneles 120x20 LED disponen de un
diseño ingenioso que producen una
difusión efectiva de la luz, ya que los
reflectores y difusores son capaces ,
incluso con su fino diseño, presentar una
luz homogénea nunca antes lograda por
una lámpara de techo. CCT:
Temperatura de color seleccionable. 5
años de Garantía.

  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

40w 175-265V 85

4000 120º 100Lm/W

IP40 50.000 195x1195mm

  

SELLOS DE CALIDAD:
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TEMPERATURAS DE COLOR:

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

  REFERENCIA   90494   Potencia nominal   40w

  Tensión Nominal   175-265V   Temperatura de Luz   COLOR
SELECCIONABLE:
3000K-4000K-60
00K

  CRI -Indice Reproducción Cromática   85   Material de Construcción   Aluminio +PC

  Luminosidad-Lm   4000   Tipo de LEDs   SMD 4014

  Angulo de Apertura (º)   120º   Eficacia Diodo LED (Lm/W)   130Lm/W

  Eficacia luminosa (Lm/W)   100Lm/W   Certificados   CE - ROHS

  Grado de IP   IP40   Vida Estimada Diodo LED (H)   50.000

  Medidas (mm)   195x1195mm   Factor de Potencia (PF)   0.95

  Frecuencia de Trabajo (Hz)   50/60Hz   Rango Temperatura (ºC)   -20°C ~ +55°C

  Ciclos de Encendidos   100.000   Tiempo de Arranque (s)   0,2s

  Driver incluido   PHILIPS
CertaDrive

  Clase Energética (2021-UE-2019/2015)   A+

  Garantía años   5

  

INFORMACIÓN DETALLADA:

Panel Colgante LED - Philips CertaDrive - DOBLE LUZ - 120X20 - 40W - Marco
Blanco - CCT: Color seleccionable 

Su diseño simple, limpio, y elegante es adecuado para su uso en pasillos, cocinas,
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oficinas y/o espacios comerciales entre otros. El panel LED tiene unas medidas de
195mm x 1195mm. Dispone de un Certa driver de alta resistencia de Philips, lo
que hace que el panel aumenta su tiempo de vida. 

El panel LED 120x20 dispone de un selector de color de la luz (6000K- Blanco Frío,
4000K -Blanco Neutro, 3000K - Blanco Cálido), con el que podrás adecuar la
habitación a tu color de luz deseado, creando ambientes personalizados a tu gusto.

Su eficaz diodo de alta luminosidad, le permite entregar una luz uniforme en todo el
panel, lo que unido a su PMMA (Metacrilato- No amarillea) óptico de alta calidad
aprovechar al máximo la luminosidad emitida por el conjunto de diodos LED; esto le
permite compararse con los paneles convencionales de fluorescencia de hasta 90W,
consiguiendo un enorme ahorro energético.

Con su sistema de un arranque inmediato y sin parpadeos, este Panel LED es ideal
para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz
de manera uniforme y sin deslumbramiento. Su ángulo de apertura de 120º lo hace
perfecto para iluminar de manera eficaz.

Su índice de reproducción cromático muy alto del 85, ofreciendo un color vivo y
natural. 

Usos del Panel Colgante LED - Philips CertaDrive - DOBLE LUZ - 120X20 - 40W -
Marco Blanco - CCT

Oficinas
Hospitales
Centros comerciales
Restaurantes
Supermercados
Hoteles
Cocinas

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y
ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o
VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

  

GALERÍA DE IMÁGENES:
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AVISO

Producto sujeto a cambio sin previo aviso.
Asegúrese de usar la ficha técnica más reciente.
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