Lighting

Halogen Classic Ashape
Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP
Las bombillas Philips Halogen Classic ofrecen las formas clásicas a las que está
acostumbrado. Este nuevo "clásico" proporciona luz de calidad, es regulable y se
enciende inmediatamente.

Datos del producto
Información general

Factor de potencia (nom.)

1

Voltaje (nom.)

230 V

Base de casquillo

E27 [ E27]

Posición de funcionamiento

UNIVERSAL [ cualquiera]

Vida útil nominal (nom.)

2000 h

Controles y regulación

Ciclo de conmutación

8000X

Regulable

Sí

Mecánicos y de carcasa

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara

Transparente (CL)

Flujo lumínico (nom.)

370 lm

Flujo lumínico (nominal) (nom.)

370 lm

Temperatura del color con correlación (nom.)

2800 K

Aprobación y aplicación

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)

12,4 lm/W

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)

D

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)

100

Consumo energético kWh/1000 h

28 kWh

Llmf al fin de vida útil nominal (mín.)

80 %

Requisitos de diseño de luminaria
Operativos y eléctricos

Temperatura de base de casquillo (máx.)

130 °C

Power (Rated) (Nom)

28.0 W

Corriente de lámpara (nom.)

0,12 A

Datos de producto

Equivalente de potencia

35 W

Código de producto completo

872790025277405

Hora de inicio (nom.)

0,0 s

Nombre de producto del pedido

Halogen Classic 28W E27 230V A55
1CT/15 SRP

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. instant full light
(nom.)
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EAN/UPC - Producto

8727900252774

Datos sujetos a cambios

Halogen Classic A-shape

Código de pedido

25277405

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

15

N.º de material (12NC)

925692944250

Peso neto (pieza)

25,800 g

Plano de dimensiones
Product

D (max)

C (max)

Halogen Classic 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP

56 mm

97 mm

C

D

HalClass 28W E27 230V A55 CL
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