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CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Gracias a una alta eficacia lumínica que produce más lúmenes por vatio que las

lámparas Architainment estándar, CDM-SA/T es la opción más ecológica para

iluminar la noche. Además, el óptimo relleno y el arco corto de las lámparas crean

una alta intensidad de haz y excelente reproducción del color.

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.

Datos del producto

Información general

Base del casquillo G12 [G12]

Posición de funcionamiento UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]

Referencia de medición de flujo Sphere

 

Datos técnicos de la luz

Código de color 942 [CCT of 4200K]

Flujo luminoso 13.000 lm

Designación de color Blanco frío (CW)

Coordenada X de cromacidad (Nom) 0,371

Coordenada Y de cromacidad (Nom) 0,366

Temperatura de color correlacionada (Nom) 4200 K

Eficacia lumínica (nominal) (Nom) 84 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC) 95

 

Operativos y eléctricos

Consumo de energía 155,0 W

Corriente de lámpara (nom.) 1,8 A

 

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.) 11,9 mg

Consumo energético kWh/1000 h 155 kWh

Número de registro EPREL 897.559

 

Datos de producto

Full EOC 871150020094515

Nombre de producto del pedido CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Código de pedido 20094515

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 12

Número de material (12NC) 928086605103

Peso neto 0,030 kg

Nombre completo del producto CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Embalaje con código EAN/UPC 8711500200952
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Plano de dimensiones
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Datos fotométricos
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Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
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