Lighting

GentleSpace gen2
BY471Z MBA WH
Brazo de montaje ajustable
Con la introducción de la luminaria LED GentleSpace en 2011, Philips dio un paso de
gigante en la iluminación de espacios de gran altura, al ofrecer una enorme
reducción del consumo de energía, una larga vida útil y un diseño innovador. Ahora,
con GentleSpace gen2, Philips sigue mejorando aún más: un coste total de
propiedad mejorado, incluso en condiciones extremas con la versión GS-2 Xtreme,
que puede usarse hasta a +60 °C o 100.000 horas de vida útil (L80), ambos puntos
garantizados por una protección integrada frente a sobrecalentamientos. Además,
hay disponible una amplia variedad de opciones (diversidad de ópticas, colores RAL
disponibles, opciones de montaje, materiales de cierre y versiones para zonas
explosivas 2/22) a fin de garantizar una solución ideal para su aplicación. Asimismo,
GentleSpace gen2 se puede equipar para su uso en un sistema de emergencia
centralizado (PSED)

Datos del producto
Información general

Dimensiones (altura x anchura x

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

profundidad)

Material

STL

Accesorios para suspensión

MBA [ Brazo de montaje ajustable]

Color de accesorio

WH

Datos de producto

Product Family Code

BY471Z [ GentleSpace 2 acc]

Código de producto completo

871829190867800

Nombre de producto del pedido

BY471Z MBA WH

EAN/UPC - Producto

8718291908678

Código de pedido

90867800

Cantidad por paquete

1

Mecánicos y de carcasa

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

Longitud

540 mm

N.º de material (12NC)

910925255157

Ancho

150 mm

Peso neto (pieza)

1,850 kg

Operativos y eléctricos
Accesorios eléctricos
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Datos sujetos a cambios

GentleSpace gen2
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