Lighting

Carril DALI
RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)
Carril de alimentación de 3 circuitos para control de pulsos DALI
GAC600
Ideado para utilizarlo con proyectores DALI, el carril DALI es ideal para los usuarios
que busquen flexibilidad en la iluminación para crear un ambiente específico en su
establecimiento y reducir el consumo energético. El sistema se compone de un carril
de aluminio sólido, disponible en distintas longitudes y con una variedad de
conductores eléctricos. Es flexible, permite fácilmente cualquier configuración, ya
sea horizontal o vertical, montada sobre el techo o en su interior, en la pared o en
paneles independientes. El sistema también se puede utilizarse suspendido. Todas
las luminarias disponen de una fuente de alimentación y se pueden encender de
forma independiente. Se pueden mover fácilmente para modificar la iluminación y la
presentación. De este modo, se puede crear un sistema de carril multifuncional para
la iluminación de acento, así como para los materiales de publicidad suspendidos y
el material decorativo.

Datos del producto
Información general

Circuito

5C6 [ Carril de alimentación de 3 circuitos
para control de pulsos DALI GAC600]

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Test del hilo incandescente

Temperatura 850 °C, duración 5 s

Accesorios para suspensión

No [ -]

Mecánicos y de carcasa

Accesorios mecánicos

No [ -]

Longitud

1000 mm

Color de accesorio

BK

Dimensiones (altura x anchura x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

profundidad)

Operativos y eléctricos
Accesorios eléctricos

No [ -]

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada
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IP30 [ Protección de herramientas]

Datos sujetos a cambios

Carril DALI

Datos de producto

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

Código de producto completo

871869606551800

N.º de material (12NC)

910502500063

Nombre de producto del pedido

RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)

Peso neto (pieza)

0,990 kg

EAN/UPC - Producto

8718696065518

Código de pedido

06551800

Cantidad por paquete

1

Plano de dimensiones

1000

3-circuit square RCS750
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