Lighting

Dynalite System
Integration
PDEG
EnvisionGateway
EnvisionGateway proporciona una conexión Ethernet multifuncional a un sistema de
control de iluminación Philips. Admite acceso a iluminación tanto doméstica como
de oficina a través de una aplicación Philips dedicada y, además, proporciona
acceso de entrega de interfaz web a las funciones incorporadas de editor de
programación y temporizador. Proporciona funcionalidad de puente entre la
estructura básica de Ethernet y los dispositivos de bus de campo DyNet.

Datos del producto
Información general

Datos de producto

Marca CE

Marcado CE

Código de producto completo

871869600172100

Remarks

Please download the Lighting - Product Data

Nombre de producto del pedido

PDEG

Sheet for more information and ordering

EAN/UPC - Producto

8718696001721

options

Código de pedido

00172100

Certificado FCC

FCC Class B

Cantidad por paquete

1

Certificado RoHS

ROHS

Numerador - Paquetes por caja exterior 1

Product Family Code

YSYSIN [ System Integration]

N.º de material (12NC)

913703013809

Peso neto (pieza)

163,000 g

Aprobación y aplicación
UL Recognized Canada & US

Yes

Condiciones de aplicación
Rango de temperatura ambiente
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-5 °C a +50 °C

Datos sujetos a cambios

Dynalite System Integration

106 mm (4.17 in)

99 mm (3.89 in)

38 mm
(1.49 in)

Plano de dimensiones

110 mm (4.33 in)

Dynalite System Integration
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