Lighting

eW Accent MX
Powercore
BCP496 200xLED-LP/WW 100-240V
Blanco cálido - 100-240 V
eW Accent MX Powercore es una luminaria LED lineal de vista directa adecuada
para resaltar detalles arquitectónicos en exteriores con largas cintas de luz blanca
intensa de gran calidad en tonos cálidos de 2700 K o fríos de 4000 K. La resolución
variable ofrece la capacidad de controlar individualmente el brillo de segmentos
discretos de cada luminaria para efectos vídeo y gráficos solo en blanco y negroLa
tecnología Powercore integrada garantiza un control rápido, eficiente y preciso de la
potencia de la luminaria directamente desde el voltaje de línea, eliminando la
necesidad de suministro de potencia externo.

Datos del producto
Información general

Controles y regulación

Número de fuentes de luz

200 [ 200 piezas]

Código familia de lámparas

LED-LP [ LED Low Power]

Regulable

Si

Temperatura de color

Blanco cálido

Aprobación y aplicación

Fuente de luz sustituible

No

Código de protección de entrada

Driver incluido

Si

polvo, protección frente a chorros de agua a

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

presión]

Marca CE

Marcado CE

Vida útil al 70% del flujo lumínico

50000 h

IP66 [ Protección frente a la penetración de

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Flujo lumínico inicial

359 lm

Operativos y eléctricos

Eficacia de la luminaria LED inicial

9 lm/W

Tensión de entrada

100-240 V

Índice inic. de temperatura de color

2700 K

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Potencia de entrada inicial

40 W
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Datos sujetos a cambios

eW Accent MX Powercore

Condiciones de aplicación
Rango de temperatura ambiente

Cantidad por paquete
-20 °C a +50 °C

Datos de producto
Código de producto completo

871794379486799

Nombre de producto del pedido

BCP496 200xLED-LP/WW 100-240V

EAN/UPC - Producto

8717943794867

Código de pedido

79486799

1

Numerador - Paquetes por caja exterior 4
N.º de material (12NC)

910503701125

Peso neto (pieza)

4,000 kg

Plano de dimensiones

eW Accent MX Powercore
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