Lighting

LED de gran altura y
de gran eficiencia
energética
Essential LED Highbay
Essential LED Highbay es un LED de gran altura muy eficiente a un precio muy
competitivo.

Beneficios
• Gran calidad y fiabilidad de Philips
• Larga duración
• Eficacia energética

Características
• Luminarias fuertes y resistentes al agua
• Múltiples niveles de luz y ópticas disponibles
• Instalación flexible (gancho o anclaje)

Aplicaciones
• Fábricas
• Depósitos
• Salas de exposición
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Datos sujetos a cambios

Essential LED Highbay

Versions

Información general

Condiciones de aplicación
Rango de temperatura ambiente

-20 a +40 °C
Order Code

Aprobación y aplicación
Código de protección de ingreso

Full Product Name

919053055572 BY018P LED110/CW PSU
IP65

Flujo luminoso

Potencia de

correlacionada inic.

inicial

entrada inicial

6500 K

11000 lm

85 W

4000 K

20000 lm

155 W

6500 K

20000 lm

155 W

6500 K

24000 lm

190 W

6500 K

30000 lm

230 W

WB
919053055575 BY018P LED200/NW PSU

Controles y regulación
Con regulación de intensidad

Temperatura de color

WB
No

919053055576 BY018P LED200/CW PSU
WB

Mecánicos y de carcasa
Tensión de entrada

919053055580 BY018P LED240/CW PSU
120 a 277 V

WB
919053055584 BY018P LED300/CW PSU

Funcionamiento de emergencia

WB

Ángulo de haz de la fuente de luz

90 x 90 °

Clase de protección IEC

Seguridad clase I

Controlador incluido

Si

Fuente de luz reemplazable

No

Información general
Índice de reproducción de color inic.

80

Tolerancia del flujo luminoso

+/-10%

Datos técnicos de la luz
Color

negro

© 2020 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto
de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se
tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial
y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas

www.lighting.philips.com

comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.
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