Tubo lineal
LED
16 W-32 W-40 W
G13
Luz de día Deluxe
046677539177

Actualiza desde
fluorescente a LED con
confianza
Los tubos LED Philips UniversalFit reemplazan los tubos
fluorescentes T8 y T12 y funcionan con balastros electrónicos y
magnéticos. Listos para usarse. Este tubo LED de cristal de 4
pulgadas se ve y se siente como si fuera fluorescente, tiene una
luz blanca brillante y es de larga duración.
Luz de alta calidad
• Luz fría y energizante
Elija una solución sostenible
• Puede confiar en la información que ofrecen los empaques de
Philips.
Luz más allá de la iluminación
• Encendido instantáneo

046677539177

Destacados
3500 K [lámparas LED]

Esta luz tiene una temperatura de color
de 3500 K que proporciona una luz fría
y energizante, perfecta para crear un
ambiente atractivo para recibir a tus
amigos o relajarte con un libro.

Sin UV ni RI
El rayo de luz está libre de infrarrojos,
por lo que no irradia calor. Además, no
hay presencia de luz ultravioleta, lo
cual significa que la tela y los
elementos situados bajo esta luz no
pierden su color.
Encendido instantáneo

Especificaciones
Características
• Regulable: NO
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: Tubo con
terminal doble
• Toma de corriente: G13
• Tecnología: LED
• Tipo de cristal: Satinado
Dimensiones del producto
• Alto: 121.23 cm
• Peso: 0.2 kg
• Ancho: 2.78 cm
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
37 año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 70%
• Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000
Características de la luz
• Aplicación: Pasillo, Almacenamiento,
Estacionamiento, Tocador
• Ángulo del rayo de luz: 240 °
• Consistencia del color: 6SDCM
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 6500 K
• Categoría de color de la luz: Luz de
día Deluxe
• Flujo luminoso nominal: 1800 lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
• Código de color: 865 | CCT of 6500K

Varios
• EyeComfort: Sí
Otras características
• Corriente de la lámpara: 110-600 mA
• Eficacia: 112 lm/W
Información del empaque
• EAN: 046677539177
• EOC: 539171
• Título del producto: 16T8/LED/
48-865/UF18/G 5/2 FB
Consumo de energía
• Factor de energía: 0.9
• Voltaje: 40-330 V
• Potencia en vatios: 16 W
• Potencia en vatios equivalente: 32-40
W
Dimensiones y peso del producto
• Largo: 121.23 cm
Valores nominales
• Ángulo nominal del rayo de luz: 240 °
• Vida útil nominal: 36,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 1800 lm
• Potencia asignada: 16 W
Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 50-120000 Hz

046677539177
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 046677539177
• Peso neto: 0.750 kg
• Peso bruto: 0.760 kg
• Alto: 122.300 cm
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• Largo: 6.000 cm
• Ancho: 3.000 cm
• Número de material (12NC):
929001966103
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