Lighting

Un conjunto de
herramientas flexibles
y económicamente
accesibles para Retail.
GreenSpace Accent Projector Gen1
Gracias a la familia GreenSpace Accent, los vendedores y operadores de edificios
ahora pueden cambiar de CDM a LED y disfrutar de los beneficios de la calidad de
la luz de Philips PerfectAccent, así como de ahorros de energía importantes, todo
por una inversión inicial razonable. El adaptador 3C regular y los paquetes de
lúmenes específicos de GreenSpace Accent Projector permiten una instalación de
renovación rápida y fácil. Para los vendedores de moda y alimentos,
GreenSpace Accent Projector también se encuentra disponible con matices
especiales de luz y formas LED para iluminar las prendas y los alimentos frescos que
se ofrecen con la mejor luz que existe. Consulta las páginas de nuestro catálogo de
Moda y alimentos para obtener más información sobre CrispWhite, PremiumWhite,
Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

Beneficios
• Diseño sencillo y sólido
• Cobertura para todas las aplicaciones de ventas
• Flexibilidad de iluminación más allá de las aplicaciones con CDM

Características
• Controlador integrado en una carcasa compacta
• Calidad de luz Philips PerfectAccent
• Tonos de luz para moda y diseños con LED incluidos para iluminación de
alimentos
• Luminaria de montaje sobre carril para reemplazo de CDM
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GreenSpace Accent Projector Gen1

Aplicaciones
• Tiendas de venta minorista, en especial de moda y alimentos

Especificaciones
Tipo

ST320T (versión carril 3C)

una vida útil media de

Fuente de luz

Módulo LED no reemplazable

50000h

Potencia

14.4, 23 y 32.9W en colores de luz 830, 840 y 827 para LED17S,

Temperatura ambiente

LED27S y LED39S

de rendimiento Tq

Ángulo de haz

10º (NB), 24º (MB), 36° (WB), 60° (VWB)

Intervalo de

Flujo luminoso

1700lm (para color de luz 830, PW9)

temperaturas de

2600lm (color de la luz 827, PW9 y CRW)

funcionamiento

3600lm (color de la luz PW9)

Controlador

Incorporado

1750lm (para color de luz CRW, CH)

Fuente de

No aplica

1650, 3700lm (para color de luz 827)

alimentación/datos

2700, 3900lm (para color de luz 830)

Tensión de red

220-240 V/50-60 Hz

1800, 2800, 4000lm (para color de luz 840)

Graduación de luz

No disponible

Temperatura de color

2500K (para FreshFoodChampagne CH)

Material

Tubo: aluminio

correlacionada (CCT)

2700, 3000K (para 830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW,

+25 ºC

10 a +40ºC

Soporte: poliamida

FreshFoodMeat FMT)

Cubierta óptica: PMMA

4000K

Color

Blanco (WH, RAL9003), negro (BK, RAL 9004), plata (SI,

Índice de reproducción

>80 (para 3000, 4000 y 2700K, FreshFoodMeat FMT)

de color

>90 (para PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW,

Conexión

RAL9006)
Adaptador de carril 3C

FreshFoodChampagne CH)

Instalación

En carril de 3 circuitos

Desviación estándar de 3 (con una tolerancia de +/- 0,005 en la medición del punto de
la correspondencia de

No es posible el cableado de paso

color)

Accesorios

colores (SDCM)
Mantenimiento

Estructura tipo panal (HC), faldón negro o blanco (SK).
Se puede solicitar por separado o directamente con el

L80

producto.

lumínico con una vida
útil media de *50000h
Índice de fallas del

5%

equipo de control con

Versions
GreenSpace Accent Projector
ST320T luminaire
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Detalles del producto
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