Eco passport

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
MASTER LEDspot 12V AR111
Al proporcionar un haz de luz acentuado y cálido, similar a halógenos y lámparas
incandescentes, MASTER LEDspot LV AR111 representa una solución adaptable idónea para
focos e iluminación general en el sector de la hostelería y de tiendas minoristas. Es
especialmente adecuado para iluminación general en la que la luz está encendida todo el
tiempo como, por ejemplo, aplicaciones de iluminación de acento en tiendas, restaurantes,
hoteles y especialmente para galerías, exposiciones y museos.La lámpara MASTER LEDspot
LV AR111 ofrece diversos ángulos de haz para conseguir una difusión del haz bien definida. No
hay UV o IR en el haz, haciendo que sea adecuada para iluminar objetos sensibles al calor
(alimentos, materiales orgánicos, cuadros, etc.). El regulador inteligente patentado hace
posible una amplia compatibilidad con los transformadores halógenos electromagnéticos y
electrónicos existentes. MASTER LEDspot LV AR111 permite obtener un gran ahorro
energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir el brillo.

Our eco passport
Signify está a la vanguardia para lograr
vidas más iluminadas y un mundo mejor.
Dentro del proceso de diseño innovamos
para reducir el impacto medioambiental
tomando medidas contra el cambio
climático y centrándonos en el modelo
circular y aportar mayores beneficios al
mundo en el que operamos a través de
aspectos sociales como la disponibilidad
de los alimentos, la salud y el bienestar, y
la protección y seguridad.
Sabemos que esto también es importante
para ti. Por eso hemos desarrollado un
pasaporte eco que explica el rendimiento
medioambiental y social de nuestros
productos en ocho áreas enfocadas en
sostenibilidad, dentro de nuestro proceso
de diseño sostenible iniciado en 1994.

Conoce más en:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/greenproducts-and-green-innovation.html
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Energía
• Regulable: Si

Circularidad
• Vida útil nominal (nom.): 40000 h

• Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 50,91 lm/W

• Conforme con EU RoHS: Sí

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg

• Power (Rated) (Nom): 11 W

Sustancias

Embalaje

Peso y materiales
• Peso neto (pieza) SAP: 0,160 kg

