
 

Luz LED para gabinetes de 19"
Montaje horizontal o vertical, 11 W, cable de alimentación de 1.8 m (6
pies), aluminio
Part No.: 715867
EAN-13: 0766623715867 | UPC: 766623715867

<h2>Luz de gabinete LED - una luz brillante para espacios más oscuros</h2>

<Ilumine hasta el último rincón de su red o gabinete de servidor con esta luz
LED de Intellinet Network Solutions. Puede ser montada horizontal o
verticalmente y cuenta con un diseño LED de ahorro de energía con larga vida
que no requiere ningún cambio de bombilla.</p>

Features:

 Brinda una óptima iluminación en gabinetes y cerramientos de 19"
 Ahorro de energía, diseño de LED sin lámpara para una vida útil
prolongada y sin mantenimiento
 Instalación horizontal o vertical
 Carcasa de aluminio anodizado
 Revestimiento antiestático contra polvo
 Cubierta clasificada como IP20
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



General:
• Carcasa: aluminio
• Iluminación: LED, no intercambiable
• Flujo de luminosidad: 225 lm
• Estándares y Certificaciones: CE, RoHS

Eléctrico:
• Enchufe: Europlug CEE 7/16, Tipo C
• Entrada: 100 - 240 VCA, 50 - 60 HZ
• Voltaje de funcionamiento: 12 VCC
• Consumo de energía: 11 vatios (máximo)

Diseño
• Dimensions: 20 x 320 x 20 mm (0.79 x 12.6 x 0.79 in.)
• Longitud del cable: 1.8 m
• Peso: 250 g (8.82 oz.)

Ambiente de operación
• Temperatura de funcionamiento: -20 - 50°C (-4 - 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -25 - 70°C (-13 - 15°F)
• Humedad (sin condensación): 0 - 95% RH

Contenido del paquete
• Luz LED para gabinetes de 19"
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