Lighting

LED Tango G2
BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB
LED Tango G2 es una luminaria de proyección LED para uso general en diversas
aplicaciones de iluminación, como iluminación de áreas, carteleras, fachadas, área
industrial, deportes recreativos y otras aplicaciones generales. El proyector LED
Tango G2 cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y
controlador, todo en un cuerpo compacto. El disipador de calor especialmente
diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar confiabilidad y una larga
duración. El LED Tango G2 aprovecha la tecnología LED que ofrece ahorros de
energía y una mayor vida útil, lo que marca el inicio de una nueva era en la
iluminación de áreas.

Datos del producto
Condiciones de aplicación

Funcionamiento de emergencia
Driver incluido

Si

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Rango de temperatura ambiente

-40 °C a +50 °C

Datos de producto
Mecánicos y de carcasa

Código de producto completo

911401669502

Tensión de entrada

220-240 V

Nombre de producto del pedido

BVP283 LED340/NW 335W 220-240V SWB

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Código de pedido

911401669502

Cantidad por paquete

1

Datos técnicos de la luz
Material de la carcasa

Numerador - Paquetes por caja exterior 1
Aluminio extruído

N.º de material (12NC)

911401669502

Peso neto (pieza)

13,200 kg

Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada

IP65 [ Protección frente a la penetración de
polvo, protección frente a chorros de agua a
presión]

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)
Vida útil media L70B50
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50000 h

Datos sujetos a cambios

LED Tango G2

Plano de dimensiones

Tango LED gen2 BVP281-BVP284
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