Eco passport

MASTER LED 7-50W 927 MR16 24D Dim
MASTER LEDspot LV
Al ofrecer un haz de acentuación intenso, MASTER LEDspot LV es una solución de renovación ideal
para la iluminación focalizada. MASTER LEDspot LV está diseñada para el reemplazo de focos
halógenos o incandescentes. Representa los colores naturales, permite una ambientación acogedora
y cómoda para áreas residenciales, hostelería y resalta la belleza de la mercadería en venta. La
nueva carcasa pequeña ofrece el ajuste perfecto con la mayoría de las luminarias en el mercado con
un soporte MR16 GU 5.3. No solo utiliza la solución patentada de Philips para garantizar la mayor
compatibilidad posible con los transformadores electrónicos halógenos de 12 V estándar, también
ofrece una gran intensidad del haz de luz que equivale a los focos halógenos MR16. La función de
regulación permite crear la atmósfera deseada y funciona con una amplia variedad de reguladores.
Su SDCM alto garantiza una consistencia más estricta de color que se mantiene durante la vida útil
del producto. MASTER LEDspot LV ofrece enormes ahorros de energía y minimiza el costo de
mantenimiento sin sacrificar la calidad y la vida útil de la luz; asimismo, permite que los propietarios
residenciales y comerciales recuperen la inversión en un corto período de tiempo.

Our eco passport
Signify lidera el camino hacia vidas más
brillantes y un mundo mejor. Como parte
del proceso de diseño, innovamos para
reducir el impacto ambiental y aportar
mayores beneficios al mundo en el que
operamos.
Sabemos que esto es importante para
usted también. Así que hemos
desarrollado un pasaporte ecológico que
explica el rendimiento ambiental y social
de nuestros productos en ocho Áreas
Centrales Sostenibles, desarrolladas a
través de nuestro proceso de Diseño
Sostenible desde 1994.

Energía
• Con regulación de intensidad: Sí

• Vida útil nominal (nominal): 40000 h

• Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A
• Potencia (nominal): 7 W

Sustancias
• Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Empaque
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,234 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,008 kg

• Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 71,00 lm/W
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Circularidad

Peso y materiales
• Peso neto (pieza): 0,052 kg

