Lighting

Maxos TL5 Carriles
4MX656 492 7x1.5 WH
MAXOS TST5 - 2 unidades para TL5-49W - 7 conductores de
sección 1.5 mm² - WH
Sistema lineal de carriles cableados para fluorescencia lineal (TL-D y TL-5) y con
tecnología LED (según versiones), para alumbrado general en cualquier tipo de
aplicaciones de interior. La gran variedad de reflectores con diseños premiados de
que consta la gama, la técnica inteligente de suspensión y el rápido montaje
garantizan una flexibilidad total y una seguridad absoluta en la instalación.
Disponible todo tipo de carriles, unidades eléctricas, reflectores, reflectores internos,
sistemas ópticos, piezas de suspensión y accesorios.

Datos del producto
Información general

Dimensiones (altura x anchura x

NaN x NaN x 2958 mm (NaN x NaN x 116.5

profundidad)

in)

Módulo de interdistancia

No [ -]

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Marca de inflamabilidad

F [ F]

Aprobación y aplicación

Certificado ENEC

Marcado ENEC

Código de protección de entrada

Product Family Code

4MX656 [ MAXOS TST5]

IP20 [ Protección de los dedos]

Datos de producto
Operativos y eléctricos

Código de producto completo

403073258362199

Circuito

No [ -]

Nombre de producto del pedido

4MX656 492 7x1.5 WH

Opción de circuito

7x1.5 [ 7 conductores de sección 1.5 mm²]

EAN/UPC - Producto

4030732583621

Código de pedido

58362199

Mecánicos y de carcasa

Cantidad por paquete

1

Longitud de carril

492 [ 2 unidades para TL5-49W]

Numerador - Paquetes por caja exterior

2

Longitud total

2958 mm

N.º de material (12NC)

910630126226

Color

WH

Peso neto (pieza)

4,145 kg
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Datos sujetos a cambios

Maxos TL5 Carriles

Plano de dimensiones

Maxos trunking 4MX056/856
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