Lighting

Pentura Mini – regleta
decorativa ultra plana
Pentura Mini
Pentura Mini TCH128 es una regleta decorativa ultra plana para aplicaciones de interior
como foseados. Se trata de una solución fluorescente ulfrafina rentable y lista para
instalar.Pentura Mini TCH128 combina las ventajas de ahorro energético de la tecnología
de lámpara fluorescente TL5 con el equipo electrónico y un difusor que mejora el
rendimiento lumínico.El diseño ligero y estilizado de la regleta Pentura Mini simplifica su
instalación incluso cuando existen limitaciones de espacio, por ejemplo, sobre escritorios o
mesas de ordenador en el hogar, entornos recreativos, bajo mostradores, estanterías,
foseados, etc.Con un diseño ligero y estilizado, Pentura Mini ilumina los lugares deseados
aunque existan limitaciones de espacio.Las regletas Pentura Mini TCH128 incluyen
lámpara, difusor de policarbonato resistente y todos los accesorios de montaje, por lo que
requieren un tiempo mínimo de instalación. Las regletas incorporan tapas finales
extraíbles en ambos extremos, que cubren las regletas y simplifican la conexión y el
cableado.

Beneficios
• Regleta decorativa ultra-fina, con tecnología TL5 y equipo electrónico que la hace muy
eficiente y rentable, el reflector interno mejora el rendimiento
• Con todos los accesorios necesarios para su montaje, lista para instalar
• Por su tamaño pequeño y compacto se puede colocar inlcuso en espacios reducidos

Características
•
•
•
•

Tecnología de lámparas fluorescentes TL-5
Reflector interno patentado
Difusor de policarbonato
Bloques de conexión de botones
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Aplicaciones
• Iluminación de foseados
• Iluminación bajo estanterías
• Iluminación de tareas

Especificaciones
Tipo

TCH128/TCH129

Instalación

Individual o en línea; montaje con tornillos

Tipo de lámpara

Fluorescente:

Observaciones

Se incluyen todos los accesorios para la instalación; listo para

- 1 TL5 / G5 / 14, 21, 28 W
Lámpara incluida

Sí (color de lámpara 830 u 840)

Equipo

Electrónico, 220-240 V / 50-60 Hz:

instalar
Aplicaciones principales

Iluminación del hogar, debajo de estanterías, vitrinas, sobre una
mesa...

- Alta frecuencia (HF)
Material

Carcasa y remates: policarbonato, blanco
Cubierta: policarbonato, transparente

Versions

Regleta Pentura Mini TCH128

Plano de dimensiones
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Product

A

TCH128 1xTL5-35W HF

1523 mm

TCH128 1xTL5-28W/830 HF

1223 mm

TCH128 1xTL5-28W/840 HF

1223 mm

TCH128 1xTL5-21W/830 HF

923 mm

TCH128 1xTL5-21W/840 HF

923 mm

TCH128 1xTL5-14W/840 HF

623 mm
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Detalles del producto
Accesorios TCH128 incluidos

Las regletas individuales se pueden
unir para formar líneas de luz.

Regleta ultra plana

Información general

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada

IP20

Operativos y eléctricos
Tensión de entrada

220-240 V

Información general
Marca CE

Marcado CE

Clase de protección IEC

Seguridad clase II

Marca de inflamabilidad

F

Equipo

Electrónico alta

Order Code

Full Product Name

Con lámpara incluida

Potencia de la lámpara

14851999

TCH128 1xTL5-14W/840 HF

K

14 W

14853399

TCH128 1xTL5-21W/840 HF

K

21 W

14854099

TCH128 1xTL5-21W/830 HF

K

21 W

14855799

TCH128 1xTL5-28W/840 HF

K

28 W

14856499

TCH128 1xTL5-28W/830 HF

K

28 W

81517699

TCH128 1xTL5-35W HF

No

35 W

frecuencia
Test del hilo incandescente

Temperatura 850
°C, duración 5 s

Código familia de lámparas

TL5

Número de fuentes de luz

1
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