
Rack lighting 350mm
con ángulos de montaje para 19”
con contacto con la puerta (opcional)

1 Iluminación con LED y contacto de posición de la puerta (230 V) 2 Contacto de posición de la puerta TPC, recto 
3 Cable de conexión CAB, naranja

Diseñado para un montaje variable: a través de ángulos de montaje para la 
capa de 19”, en marcos y en rieles DIN. 
Imagen derecha: montaje del contacto de posición de la puerta TPC .

Description
Iluminación con LED y TPC, CA 230 V, 11,5 W, 1200 lm 
Dimensiones: 350 x 92 x 46 mm 
Color: aluminio mate 
Tomas de corriente: 
Receptáculo Schuko con interruptor, enchufe para el cableado de paso, enchufe para la conexión 
cable; Tipo 1: enchufe adicional, 2p., para el contacto de posición de la puerta (recto o en ángulo) 
Material: Aluminio anodizado 
Grado de protección:  IP20/I 
Sistema de montaje: variable; ángulos de montaje para la capa de 19” incluidos

Impresión de aplicaciones
Racks de IT y salas técnicas en centros de datos e instalaciones de FTTx

Propiedades generales
Average life span 50,000 hr

Humedad atmosférica 85 %

Illuminant Hi Power LED 1200 lm

Luminous colour Blanco, 5600 K

Temperatura de almacenamiento -20 °C - +60 °C

Temperatura de funcionamiento -20 °C - +50 °C

Propiedades eléctricas
Current 0,170 A

Energy consumption 9 kWh/1000h

Power consumption 11,5 W



Estándares
CE certified Yes

Directives 2014/35/EU and 201430/EU (both types)

Energy efficiency class A

Otros tipos de conexión a petición

Versions
Número de material Producto Color Norminal voltage AC Peso [kg]

280506 LED 350mm 230V /11.5W S DC SK ALU plateado AC 230 V 0,8 kg

280508 TPC 230V 1.5m AN BK negro AC 230 V 0,2 kg

280512 CAB 230V 3m OR anaranjado 0,32 kg

A partir de 2021-01-22 11:00:36Sujeto a modificaciones técnicas

Forma de suministro
Un solo paquete con ángulos de montaje/material e instrucciones de instalación. 
Por favor, pida el cable de conexión por separado.


