LAMPARAS LED
JUEGO DE LAMPARAS LED

Juego de lámparas LED adosables Novara
(12V) 3x1,8 W
Color de luz blanco-frío
Ref. EE80000000

Lámpara adosable con 16 diodos luminosos de luz blanca que proporcionan
un toque personal a armarios, vitrinas, estanterias, baldas, paneles, etc.
Marco con acabado de acero inoxidable. Altura total de 10 mm
El color de la luz se puede cambiar fácilmente mediante los filtros azules y
ámbar incluidos en el set.
No permite la regulación de la luz.
Juego compuesto de:
- 3 LED lámparas adosables Novara
- 2,5 m de cable de alimentación con sistema de conexión LED
- 3 o 5 láminas (resistentes a los rayos ultravioletas) en los
colores azul y ámbar
- Reactancia electrónica (fuente de alimentación) - 230 V/10W
- incluye 2 m de cable de alimentación, clavija plana
europea e interruptor
- Capacidad de conexión de hasta 5 lámparas adosables LED Novara
- Tornillos
- Cinta adhesiva de doble cara

MANDO A DISTANCIA POR RADIO
Ref. EE80050000
Un sistema de iluminación de alta calidad tiene que incluir
una gestión de la luz inteligente mediante la cual la luz se
pueda controlar de forma dinámica, flexible y en función
de las necesidades.
El nuevo sistema de dirección de la luz por radio X-Mitter
permite un direccionamiento confortable y sin cables de
las lámparas y demás aparatos de la clase de protección
II con enchufe plano euro.

- Elevada seguridad de servicio gracias a la radiotécnica
- Alcance de emisión de hasta 50 m
- Gasto de instalación mínimo
- Ideal para un equipamiento posterior
- Montaje invisible del conmutador por radio X-Mitter
- Cada emisora puede controlar varios conmutadores
por radio
- Se pueden programar máx. 9 emisoras por
conmutador por radio
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