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RING THINNER FRAME SQ QR-CBC51 WH.

Descripción:

Downlight cuadrado individual fijo modelo RING THINNER FRAME SQ QR-CBC51 WH. de la marca LAMP. 
Fabricado en aluminio lacado en color blanco. Con un marco muy fino. Modelo para lámpara QR-CB51 a 12V. 
Alto confort visual gracias a la posición no enrasada de la lámpara. Clase de aislamiento III. Sin equipo 
electrónico incorporado (12V). 

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 80 g

9201290

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

12V 50/60HzAlimentación:

Sin equipo (precisa de equipo externo)Equipo:

QR-CBC51Fuente de Luz:

MAX.50WPled:

GU 5.3Casquillo:
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DATOS FOTOMÉTRICOS :

RING THINNER FRAME SQ QR-CBC51 WH.9201290
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ACCESORIOS :

Control y regulación

Descripción:Cód. producto:

9247710 ACC. CONTROL GEAR EL 12V 20-60W
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