Eco passport

MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8

MasterConnect LEDtube EM/mains T8
Philips MasterConnect es la opción ideal para los profesionales que desean una
iluminación conectada sencilla, ofreciendo una amplia gama de lámparas y tubos
LED de recambio inteligente. Tu nuevo sistema de iluminación es fácil de configurar,
mediante nuestra aplicación Bluetooth intuitiva. Además, se puede programar sin
esfuerzo para que ofrezca automatización (detección de presencia/luz diurna),
regulación inalámbrica, creación de zonas y escenas. ¿El resultado? Ahorro
energético maximizado y un espacio más cómodo y flexible.<multisep/>Los LED
MasterConnect también son Interact Ready: solo tienes que añadir el dispositivo
pasarela para disfrutar de ventajas de la nube de la plataforma Interact IoT ,tales
como la gestión de paneles, control en remoto y programación, lo que permite
disfrutar de infinitas posibilidades de iluminación conectada.

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: Regulador inalámbrico

Circularidad
• Vida útil nominal (nom.): 60000 h

• Clase de eficiencia energética: D
• Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 148,00 lm/W

• Conforme con EU RoHS: Sí
Energy efficiency ranking / External awards

• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,350 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,035 kg

• Power (Rated) (Nom): 25 W

Sustancias

Embalaje

Peso y materiales
• Peso neto (pieza) SAP: 0,450 kg

