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Maxos LED industry
4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI
Maxos Led Industry
Los clientes de los sectores industrial y minorista buscan soluciones de iluminación
general con una amortización justificable que, además, cumplan todas las normas
pertinentes para aplicaciones en supermercados y entornos industriales. Con una
inversión limitada, Maxos LED ofrece el mejor ahorro de energía de su clase a la vez
que proporciona altos niveles de iluminación con las temperaturas de color y
factores de deslumbramiento requeridos.El sistema minimalista Maxos LED
comprende placas de LED de potencia media intercambiables montadas sobre
carriles estándar Maxos. Una selección de lentes que permite obtener un haz ancho
o mediano aporta flexibilidad en la distribución de luz. En comparación con una
instalación convencional con fluorescentes, esta solución LED de alta eficiencia
permite amortizar la inversión en menos de tres años. Y todavía aporta más ventajas:
Maxos LED es una solución a prueba de futuras evoluciones gracias a su plataforma
de sistema LED actualizable.

Datos del producto
Información general
Product Family Code

4MX850 [ Maxos Led Industry]

Datos de producto
Código de producto completo

871869908008299

Nombre de producto del pedido

4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI

EAN/UPC - Producto

8718699080082

Datasheet, 2019, Julio 3

Código de pedido

08008299

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

3

N.º de material (12NC)

910500460502

Peso neto (pieza)

1,765 kg

Datos sujetos a cambios

Maxos LED industry

Plano de dimensiones

Maxos LED electr. units 4MX850-883
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