Lighting

Transformador LED
LED TRANSFORMER (127V 17W DIMMABLE)
O novo LED Driver Transformer 12W 12V opera com sistemas LED na faixa de 6W a
12W com alto desempenho dentro da faixa de tensão de rede de 110 a 240V.
Fornece uma tensão contínua de saída12V estável e segura, além de possuir longa
durabilidade (30.000 horas). Seu formato compacto e leve permite a utilização nos
mais diversos tipos de instalações.

Datos del producto
Características del sistema

Funcionamiento de emergencia
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)

90

Potencia lámpara-balasto nominal

2-17 W

Temperatura

Mecánicos y de carcasa
Tensión de entrada

127 V

T ambiente (máx.)

50 °C

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

T ambiente (mín.)

-20 °C

Frecuencia operativa (nom.)

60 kHz

T de almacenamiento (máx.)

80 °C

Factor de potencia (100% carga) (nom.)

0,9

T de almacenamiento (mín.)

-40 °C

Tiempo de encendido (nom.)

0,8 s

Temperatura máxima (máx.)

65 °C

Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)

-10%-+10%

Seguridad de voltaje de alimentación (CA)

-8%-+6%

Datos de producto

Anchura de corriente de irrupción

0,1 ms

Nombre de producto del pedido

Pérdidas de potencia (nom.)

2W

Pico de corriente de irrupción (máx.)

15 A

EAN/UPC - Producto

781087134832

Voltaje de salida

11.3 V

Código de pedido

929000719013

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

48

N.º de material (12NC)

929000719013

Peso neto (pieza)

49,000 g

Cableado
Dispositivo de cables con capacidad de cable a

0,36 nF

lámpara (nom.)
Longitud de cable de dispositivo a lámpara

3,0 m

Longitud de tira de cable

8.0-9.0 mm

Capacidad de cables de salida a tierra (nom.)

360 pF
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Datos sujetos a cambios

Transformador LED
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LED Transformer 127V 17W Dimmable
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