
PL-L Long 4-Pin Base
PL-L 40W/841/4P/RS/IS 1CT/25

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores,

especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos

tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles

para complementar su pequeño tamaño, la gran salida de luz y tecnología

avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo

rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño

elegante y máxima eficacia.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Tapa y base 2G11 [ 2G11]

Vida útil para fallas del 50 % (nominal) 10000 h

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color 841 [ CCT de 4.100 K]

Flujo luminoso (nominal) 3500 lm

Designación de color Blanco frío (CW)

Conservación del flujo luminoso de 10000 h (nominal) 91 %

Conservación del flujo luminoso de 2000 h (nominal) 94 %

Conservación del flujo luminoso de 5000 h (nominal) 92 %

Temperatura de color correlacionada (nominal) 4100 K

Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 87 lm/W

Índice de reproducción de color (Nom) 82

 

Mecánicos y de carcasa

Power (Rated) (Nom) 36.3 W

Lamp Current (Nom) 0.320 A

Voltaje (nominal) 126 V

 

Controles y regulación

Con regulación de intensidad Sí

 

Datos técnicos de la luz

Información de tapa y base 4 clavijas

 

Datos de producto

Nombre del producto del pedido PL-L 40W/841/4P/RS/IS 1CT/25

EAN/UPC: producto 046677111809

Código del pedido 927908008429

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 25

N.° de material (12NC) 927908008429

Copy Net Weight (Piece) 140.000 g

Código ILCOS FSD-40/40/1B-L/P-2G11
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PL-L 40W/841/4P/RS/IS

Product D (max) D1 (max) A (max) B (max) C (max)

PL-L 40W/841/4P/RS/IS 39 mm 18 mm 540 mm 565 mm 571.6 mm

Datos fotométricos

Designación de color /840 Designación de color /840

PL-L Long 4-Pin Base
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