Lighting

T8 Plus
F17T8/TL865 PLUS/ALTO 30PK
Las lámparas Philips PLUS T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo y
ofrecen una vida útil larga.

Datos del producto
Funcionamiento de emergencia

Datos técnicos de la luz

Tapa y base

G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Longitud nominal (pulgadas)

24

Inicio programado con vida útil de 12 horas [h]

42000 h

Forma del foco

T-8 (T8)

Inicio instantáneo con vida útil de 12 horas [h]

36000 h

Inicio programado con vida útil de 3 horas [h]

36000 h

Aprobación y aplicación

Inicio instantáneo con vida útil de 3 horas [h]

30000 h

Picogramo por hora de flujo luminoso

46 pg/lm.h

Funciones

ALTO® Plus

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)

1.7 mg

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Datos de producto

Código de color

TL865 [ CCT de 6.500 K (865)]

Nombre del producto del pedido

F17T8/TL865 PLUS/ALTO 30PK

Flujo luminoso (nominal)

1300 lm

EAN/UPC: producto

046677281939

Designación de color

TL865

Código del pedido

927850186502

Lúmenes promedio del diseño

1235 lm

Local order code

281931

Temperatura de color correlacionada (nominal)

6500 K

Numerator - Quantity Per Pack

1

Índice de reproducción de color (Nom)

82

Numerator - Packs per outer box

30

N.° de material (12NC)

927850186502

Net Weight (Piece)

0.068 kg

Mecánicos y de carcasa
Power (Rated) (Nom)
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17 W

Datos sujetos a cambios

T8 Plus

Plano de dimensiones
Product
F17T8/TL865 PLUS/ALTO 30PK

C

D

F17T8/865 24 ALTO Plus ES
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