Lighting

Mini 300 LED gen3
ZBP333 MB WH SET
Anclaje montaje - WH - Conjunto de 2 unidades
Las luminarias Philips Mini 300 LED gen3 son la combinación perfecta de diseño y
tecnología LED de vanguardia para potencias lumínicas de gran eficacia que pueden
convertir tu estación de servicio en un punto de referencia de la marca y ayudar a
los clientes que se acerquen a ella de manera segura, garantizando el confort visual. Las
luminarias LED de última generación Mini 300 LED gen3 con sistema de control de
detección de movimiento inteligente proporcionan luz bajo demanda, llevan el ahorro de
energía a un nivel superior gracias a la regulación, garantizando al mismo tiempo una
iluminación suficiente para poder orientarse y mantener un nivel de seguridad suficiente.
Los escenarios de luz pueden adaptarse a tus preferencias en la primera instalación o
durante la vida útil de los productos. Gracias a la combinación opcional Maestro-Esclavo
con un sensor de presencia y de luz incorporado, no se necesita un sensor externo, por lo
que una Master Mini 300 LED gen3 puede controlar hasta 6 luminarias básicas. Esto no
solo afectará positivamente a su inversión, sino que permite también un mayor ahorro de
energía. La luminaria Mini 300 LED gen3 es tan ligera que una sola persona puede
instalarla sin esfuerzo. Los ajustes de la luminaria pueden modificarse incluso desde el
suelo mediante un smartphone o una tableta que haga las veces de mando a distancia, sin
necesidad de tener que subirse a una escalera. Con la Mini 300 LED App, incluso se
puede leer el estado de la luminaria desde el suelo. Las luminarias Mini 300 LED gen3
empotradas, las montadas en superficie y las versiones con lira (tipo proyector), son
adecuadas para la iluminación bajo techo y una innovadora solución intercambiable que
permite reducir costes de instalación.

Datos del producto
Información general

Accesorios para suspensión

MB [ Anclaje montaje]

Clase de protección IEC

-

Configuración de embalaje

SET [ Conjunto de 2 unidades]

Marca CE

Marcado CE

Ángulo

A0

Material

STL

Color de accesorio

WH
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Datos sujetos a cambios

Mini 300 LED gen3

Product Family Code

ZBP333 [ Mini 300 LED gen3.ACC]

Operativos y eléctricos

Índice de protección frente a choque mecánico

IK08 [ IK08]

Datos de producto

Tensión de entrada

-V

Código de producto completo

871869699771000

Frecuencia de entrada

- Hz

Nombre de producto del pedido

ZBP333 MB WH SET

EAN/UPC - Producto

8718696997710

Código de pedido

99771000

Mecánicos y de carcasa
Longitud total

351 mm

Cantidad por paquete

1

Anchura total

346 mm

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

Altura total

100 mm

N.º de material (12NC)

910925865293

Diámetro total

0 mm

Peso neto (pieza)

5.000 kg

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

100 x 346 x 351 mm (3.9 x 13.6 x 13.8 in)

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada

-

Plano de dimensiones

MINI 300 Stealth ZBP/ZWP333
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