Lighting

U-Bent Energy
Advantage T8
FB32T8/ADV850/6/XEW/ALTO 25W
Las lámparas Philips Energy Advantage T8 25W U-Bent son lámparas respetuosas
con el medio ambiente, que presentan ahorros en energía y bajo contenido de
mercurio.

Datos del producto
Funcionamiento de emergencia

Forma del foco

Tapa y base

G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Inicio con vida útil de 3 horas [h]

20000 h

Funciones

ALTO® (ALTO)

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

T8-6U [ U-bent T 8/8 pulg. con holgura
de 6 pulg.]

Aprobación y aplicación
Picogramo por hora de flujo luminoso

66 pg/lm.h

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)

3.0 mg

Código de color

Advantage 850 [ CCT de 5.000 K]

Flujo luminoso (nominal)

2350 lm

Datos de producto

Designación de color

Advantage 850

Nombre del producto del pedido

FB32T8/ADV850/6/XEW/ALTO 25W

Lúmenes promedio del diseño

2280 lm

EAN/UPC: producto

046677204242

Temperatura de color correlacionada (nominal) 5000 K

Código del pedido

927860185101

Índice de reproducción de color (Nom)

Local order code

204248

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box

20

N.° de material (12NC)

927860185101

Net Weight (Piece)

0.001 kg

85

Mecánicos y de carcasa
Power (Rated) (Nom)

25 W

Datos técnicos de la luz
Longitud nominal (pulgadas)
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Datos sujetos a cambios

U-Bent Energy Advantage T8

Plano de dimensiones
Product
FB32T8/ADV850/6/XEW/ALTO 25W

C

D

FB32T8/6 25W/851 XEW ALTO ES
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