Lighting

Essential LEDtube:
solución LED
económica
Essential LEDtube
Essential LEDtube es un tubo LED económico que es adecuado para reemplazar las
lámparas fluorescentes T8. El producto brinda un efecto de iluminación natural para
su uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros en energía
instantáneos. Es una solución ecológica.

Beneficios
• Costos de electricidad reducidos gracias a los ahorros de energía significativos
• La vida útil más prolongada minimiza el reemplazo de las lámparas y reduce los
costos de mantenimiento
• Una mejor elección para el medio ambiente: sin mercurio

Características
• Reemplazo LED económico para lámparas fluorescentes T8
• Consumo de energía inferior a la mitad del de las lámparas fluorescentes
• Vida útil de 25.000 horas, el doble que la de las lámparas fluorescentes normales
• Sin mercurio; tubo sin vidrio, sin preocupaciones por roturas

Aplicaciones
• Comercios, oficinas
• Industria, depósitos, espacios públicos, escuelas, hospitales, estacionamientos
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Versions

D

Plano de dimensiones
Product

D1

CorePro LEDtube T8 8ft

25,5 mm 28 mm 2366,9 mm 2375,8 mm 2384,7 mm

D2

A1

A2

A3

30W840 WV FA8
CorePro LEDtube T8 8ft

A1

25,5 mm 28 mm 2366,9 mm 2375,8 mm 2384,7 mm

30W865 WV FA8

A2
A3

Product family leaflet, 2019, Julio 5

2

Datos sujetos a cambios

Essential LEDtube

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Controles y regulación
Regulable

No

Temperatura del color con
Order Code

Mecánicos y de carcasa
Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Voltaje (nom.)

120-277 V

Potencia (nominal) (nom.)

30 W

Hora de inicio (nom.)

0,5 s

Full Product Name

Código de color correlación (nom.)

929001919412 CorePro LEDtube T8 8ft 30W840 WV FA8 840

4000 K

929001950812 CorePro LEDtube T8 8ft 30W865 WV FA8 865

6500 K

Funcionamiento de emergencia
Base de casquillo

FA8

Vida útil nominal (nom.)

36000 h

Vida útil nominal (horas)

36000 h

Ciclo de conmutación

50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Ángulo de haz (nom.)

240 °

Índice de reproducción cromática -IRC

80

(nom.)
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)

70 %

Flujo lumínico (nom.)

3500 lm

Flujo lumínico (nominal) (nom.)

3500 lm

Ángulo de haz nominal

240 °

Temperatura
Temperatura ambiente (máx.)

45 °C

Temperatura ambiente (mín.)

-20 °C

Temperatura máxima (nom.)

45 °C

T de almacenamiento (máx.)

65 °C

T de almacenamiento (mín.)

-40 °C
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