Lighting

Lámpara fluorescente
de pequeño tamaño
TL Mini Estándar Colores
Esta lámpara en miniatura TL (diámetro de tubo de 16 mm) es una lámpara de
pequeñas dimensiones que permite la miniaturización del sistema y ofrece la
posibilidad de uso con una fuente de alimentación CC de baja tensión. Es ideal para
aplicaciones en las que el espacio está limitado pero la reproducción del color y la
eficacia no son los factores más importantes, tales como la orientación, la
señalización y la iluminación de emergencia.

Beneficios
• Disponible en diversas temperaturas de color

Características
• Lámparas TL de pequeño tamaño y reproducción cromática moderada.

Aplicaciones
• Ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado y la reproducción cromática
no es muy importante
• Alumbrado de orientación
• Alumbrado de emergencia

Advertencias y seguridad
• Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la
habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y
llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.
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Datos sujetos a cambios

TL Mini Estándar Colores

Versions

Plano de dimensiones
Product

D (max) A (max)

TL Mini 13W/33-640 FAM/

16 mm

B (max)

B (min)

C (max)

516,9 mm 524,0 mm 521,6 mm 531,1 mm
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