Lighting

TMS028 – funcional y
flexible
TMS028
TMS028 es una luminaria industrial para 1 ó 2 lámparas fluorescentes TL-D, con reflector
incluido para iluminación general. Admite montaje suspendido o adosado. Optica de
lamas, tapas finales y piezas de unión en línea disponibles como accesorios.

Beneficios
• Luminaria industrial, funcional y flexible para 1 o 2 lámparas fluorescentes TL-D, con
reflector incluido para iluminación general.
• Admite montaje suspendido o adosado
• Optica de lamas, tapas finales y piezas de unión en línea disponibles como accesorios

Características
•
•
•
•

Para 1 o 2 lámparas fluorescentes TL-D
Sistema óptico para iluminación general
Rejilla de lamas, tapas de acabado y acopladores en línea disponibles como accesorios
Bloque de contactos reposicionable

Aplicaciones
• Tiendas
• Industria

Especificaciones
Tipo

TMS028

Opción

Cableado pasante: 1 fase (TW1)

Tipo de lámpara

Fluorescente:

Material

Carcasa: acero lacado, blanco

- 1 ó 2 MASTER TL-D / G13 / 36, 58 W

Óptica: aluminio o acero lacado, blanco

Lámpara incluida

No

Equipo

- Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: (HFP-HFS)

roscadas.

Óptica

Lama blanca

Posibilidad de recolocación de la regleta de conexiones (versión de

Conexión eléctrica

Conector Push-in

2 lámparas).
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Instalación

Individual; atornillado o en suspensión de cadenas o varillas

Datos sujetos a cambios

TMS028

Accesorios

Optica de lamas, pieza de unión, tapas finales

Aplicaciones principales

Tiendas, industria

Plano de dimensiones
Product
TMS028 1xTL-D58W HF
TMS028 2xTL-D36W HF
TMS028 1xTL-D36W HF
TMS028 1xTL-D36W HFS
TMS028 2xTL-D58W HFS
TMS028 2xTL-D36W HFS

Accesorios

Ordercode 910400627918,

Ordercode 20827599

910400628018
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