Lighting

FlexAccent G2
ST391T LED20/940 PSU-E WB TW
Transformador electrónico - 34°
FlexAccent G2 es un producto de iluminación de acentuación LED funcional que
ofrece una gran calidad de luz, color excepcional, diseño compacto y opción de
modo personalizado. ;Ofrece una gama de colores optimizada que mejora el
aspecto de la mercadería con la tecnología LED PremiumWhite CoB. ;FlexAccent G2
crea un efecto de iluminación muy "verdadera": el reemplazo real de CDM-Elite con
una producción/cabezal de 1000 lm a 3500 lm.;Se puede utilizar en centros
comerciales, comercios, tiendas de moda, etc.

Datos del producto
Controles y regulación

Funcionamiento de emergencia

Regulable

No

Ángulo del haz de fuente de luz

-°

Temperatura de color

940 blanco neutro

Driver/unidad de potencia/transformador

Transformador electrónico

Datos técnicos de la luz

Driver incluido

No

Material de la carcasa

Aluminio fundido

Apertura de haz de luz de la luminaria

34°

Material de fijación

Aluminum

Connection

Conector externo

Altura total

189 mm

Clase de protección IEC

Seguridad clase II

Diámetro total

72 mm

Flujo luminoso constante

No

Color

Blanco

Número de productos en MCB

-

Aprobación y aplicación
Mecánicos y de carcasa

Código de protección de entrada

IP20 [ Protección de los dedos]

Tensión de entrada

220 a 240 V

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Información general

Factor de potencia (mín.)

0.9

Flujo lumínico inicial

2000 lm

Tolerancia de flujo lumínico

+/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial

78,43 lm/W

Índice inic. de temperatura de color

4000 K
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Datos sujetos a cambios

FlexAccent G2

Inic. Índice de reproducción del color

>90

Datos de producto

Cromacidad inicial

SDCM<4

Código de producto completo

911401501941

Potencia de entrada inicial

25.5 W

Nombre de producto del pedido

ST391T LED20/940 PSU-E WB TW

Tolerancia de consumo de energía

+/-10%

Código de pedido

911401501941

Cantidad por paquete

1

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Numerador - Paquetes por caja exterior

1

Vida útil media L70B50

N.º de material (12NC)

911401501941

Peso neto (pieza)

0,679 kg

30000 h

Condiciones de aplicación
Rango de temperatura ambiente

-15 °C a +35 °C

Plano de dimensiones
199

178

Ø72
36

189

GD391B/RS391B/ST391T Flex Accent G2
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