Descripción del producto
BIOLUX HCL CONTROL UNIT
BIOLUX HCL CONTROL UNIT | Unidad de control para luminarias BIOLUX Human Centric Lighting
(HCL)

ÁREAS DE APLICACIÓN
– Solución para habitaciones individuales para hasta 20
luminarias BIOLUX HCL
– Salas de reuniones y conferencias
– Oficinas con poca o ninguna luz del día

__

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
– Control intuitivo de las luminarias BIOLUX HCL y configuración de las escenas de luz a través de la unidad de control
– Fácil selección de los modos de luz adecuados para diferentes ambientes de trabajo
– Puede audar a trabajar con más concentración

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
–
–
–
–

Conexión sencilla y rápida de la unidad de control BIOLUX HCL con las luminarias BIOLUX HCL
5 modos de iluminación preprogramados seleccionables: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS y BOOST
Comunicación inalámbrica entre la unidad de control y las luminarias mediante el protocolo ZigBee
Instalación en cajas estándar empotradas
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DATOS TÉCNICOS
Datos eléctricos
Potencia nominal

1,00 W

Tensión nominal

220…240 V

Frecuencia de red

50/60 Hz

Datos del equipo de la luminaria
Libre de flickering

Sí

Dimensiones y peso

__

Diámetro

84,0 mm

Alto

54,0 mm

Peso del producto

226,00 g

Colores y materiales
Color del producto

Blanco

Material del cuerpo

Polycarbonate|Methacrylate butadiene styrene|Polymethylmethacrylate

Material cobertura

Polimetil metacrilato (PMMA)

Temp. y condiciones de funcionamiento
Margen de temperatura ambiente

0…+40 °C

Datos adicionales del producto
Ubicación de montaje

Wall

Pie de pág. usado solo para el producto

Available from March 2020

Capacidades
Regulable

No

Certificados & Normas
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Tipo de protección

IP20

DATOS LOGÍSTICOS
Código de producto

Cantidad por caja (unidad/master)

Dimensiones (longitud x largo x
altura)

Peso bruto

Volúmen

4058075308657

Estuche de cartón
1

54 mm x 205 mm x 104 mm

288,00 g

1.15 dm³

4058075308664

Embalaje de envío
2

224 mm x 124 mm x 144 mm

678,00 g

4.00 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte
puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias
unidades de envio.

REFERENCIAS / LINKS
Para asuntos relacionados con la Garantía véase
www.ledvance.es/garantias
AVISO
Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

__
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