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XTREMA SIGN CW

Descripción:

Luminaria empotrable de exterior modelo XTREMA SIGN CW de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable 
AISI 304 y cristal opal. Caja de empotramiento incluida. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 
blanco frío. Con un grado de protección IP67, IK09. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado 
(24V). 

Acabado: Acero inoxidable AISI 304

Peso: 514 g

9801400

Instalación: Empotrado de suelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

K: COOL WHITE

70IRC:

24V 50/60HzAlimentación:

Equipo: Sin equipo (precisa de equipo externo)

MID POWERFuente de Luz:

0.5WPled:

Opciones Personalizables:
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

XTREMA SIGN CW9801400
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ACCESORIOS :

Montaje

Descripción:Cód. producto:

9600170 ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR

CT3P68G ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR

Descripción:Cód. producto:

9600180 ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR

CT3P68O ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR

ACCESORIOS :

Control y regulación

Descripción:Cód. producto:

9242530 ACC. DRIVER IP68 24V 80W
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