STRIP LED

Iluminación
www.beghelli.com.mx

B

L

H

40W

L

B

H

1219

90

85

Medidas en mm

Montaje
Para sobreponer. Incluye knockouts.
Para suspender. Incluye aberturas para gancho-V.
Todas las versiones pueden ser conectadas en tira continua
hasta 10 unidades.
*Accesorios se ordenan por separado.
Descripción luminario
Cuerpo: acero duradero resistente a la corrosión, acabado
con pintura electrostática color blanco.
Difusor: lente de policarbonato que reduce el
deslumbramiento y proporciona una distribución uniforme
de la luz.

Temperatura de operación ambiente: -20ºC a 55ºC.
Aplicaciones
Almacenes, pasillos, áreas de servicio, oficinas, y
aplicaciones comerciales.
Garantías
Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y
condiciones en la página web.

Equipo eléctrico
Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60Hz) de
AFP(>0.90), dimeable de 0-10V.
LEDS: Temperatura de color disponible en estándar 4000K y
5000K bajo pedido.

Potencia
Nominal

Potencia
del Sistema

lm

Dimeable

IRC

Temperatura
de Color

Hrs. Vida

DIM

STRPLED4HT40W40K

40W

36W

5 121

SI

>80

4 000K

>50 000 L70

4 ft

STRPLED4HT40W50K

40W

36W

5 121

SI

>80

5 000K

>50 000 L70

4 ft

Código

Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento
del producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato
electrónico. Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.
 Ultima actualización:
27/11/ 2017

STRIP LITE

Iluminación
www.beghelli.com.mx

B

L

H

22W

L

B

H

1204

46

41

Medidas en mm

Montaje
Para sobreponer. Incluye knockouts.
Para suspender. Incluye aberturas para gancho-V.
Todas las versiones pueden ser conectadas en tira continua
hasta 10 unidades.
*Accesorios se ordenan por separado.
Descripción luminario
Cuerpo: acero duradero resistente a la corrosión, acabado
con pintura electrostática color blanco.
Difusor: lente de policarbonato que reduce el
deslumbramiento y proporciona una distribución uniforme
de la luz.

Temperatura de operación ambiente: -20ºC a 55ºC.
Aplicaciones
Almacenes, pasillos, áreas de servicio, oficinas, y
aplicaciones comerciales.
Garantías
Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y
condiciones en la página web.

Equipo eléctrico
Fuente de poder: driver multivoltaje (120-277V, 50/60Hz) de
AFP(>0.90), dimeable de 0-10V.
LEDS: Temperatura de color disponible en estándar 4000K y
5000K bajo pedido.

Potencia
Nominal

Potencia
del Sistema

lm

Dimeable

IRC

Temperatura
de Color

Hrs. Vida

DIM

STRPLED4HT22W40K

22W

24W

3 222

NO

>80

4 000K

>50 000 L70

4 ft

STRPLED4HT22W50K

22W

24W

3 222

NO

>80

5 000K

>50 000 L70

4 ft

Código

Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento
del producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato
electrónico. Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.
 Ultima actualización:
27/11/2017

