Lighting

Pentura Mini CC
TCH129 1xTL5-21W/840 HF
1 pieza - TL5 - 21 W - 840 blanco neutro - Electrónico alta
frecuencia
Pentura Mini CC TCH129 es una regleta decorativa ultra plana para aplicaciones
como foseados. Esta solución rentable y lista para instalar combina las ventajas de
ahorro energético de la tecnología de lámpara fluorescente TL5 con balasto
electrónico y un reflector interno patentado que mejora el rendimiento
lumínico.Pentura Mini CC TCH129 incorpora conexiones macho/hembra y un
interruptor para el funcionamiento individual sobre escritorios y mesas, en el hogar y
entornos recreativos.

Datos del producto
Información general

Aprobación y aplicación

Número de fuentes de luz

1 [ 1 pieza]

Código familia de lámparas

TL5 [ TL5]

Código de protección de entrada

IP20 [ Protección de los dedos]

Potencia de la lámpara

21 W

Datos de producto

Temperatura de color

840 blanco neutro

Código de producto completo

871155900875299

Con lámpara incluida

K

Nombre de producto del pedido

TCH129 1xTL5-21W/840 HF

Equipo

Electrónico alta frecuencia

EAN/UPC - Producto

8711559008752

Clase de protección IEC

Seguridad clase II

Código de pedido

00875299

Lista para instalar

KIT

Cantidad por paquete

1

Test del hilo incandescente

Temperatura 850 °C, duración 5 s

Numerador - Paquetes por caja exterior

16

Marca de inflamabilidad

F [ F]

N.º de material (12NC)

910502546618

Marca CE

Marcado CE

Peso neto (pieza)

0,555 kg

Operativos y eléctricos
Tensión de entrada
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220-240 V

Datos sujetos a cambios

Pentura Mini CC

Plano de dimensiones

Pentura Mini TCH128
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