
MasterColor CDM-T
Elite Med Wattage
MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT

El sistema Philips MasterColor Elite MW ofrece un incomparable nivel de calidad de

la luz y el rendimiento. La lámpara de luz blanca brillante crea un ambiente natural.

Además, la unión de una alta eficiencia de la lámpara y el balasto significa un menor

uso de energía y un menor coste de propiedad en comparación con un sistema de

Halogenuros Metalicos HID 400W.

Advertencias y seguridad
• R "ADVERTENCIA:. Estas lámparas pueden causar quemaduras graves en la piel y la inflamación de los ojos de la radiación

ultravioleta de onda corta sobre exterior ot si la lámpara está rota o dañado. No lo use donde la gente va a permanecer por más

de unos pocos minutos a menos que un blindaje adecuado o Precauciones de otras medidas de seguridad se utilizan. ciertas

lámparas que automaticallly se apagará cuando el sobre exterior se rompe o se perfora están disponibles comercialmente. "Esta

lámpara cumple con FDA radiación rendimiento estándar 21 CFR subcapítulo J. (EE.UU.: 21 CFR 1040,30 Canadá: SOR/DORS/

80-381)

Datos del producto

Información general

Base de casquillo PGZ18 [ PGZ18]

Posición de funcionamiento UNIVERSAL [ cualquiera]

Fallos vida útil hasta 5 % (nom.) 12500 h

Fallos vida útil hasta 10% (nom.) 16000 h

Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) 30000 h

Código ANSI para HID C182/E

Características na [ Not Applicable]

Referencia de medición de flujo Sphere

 

Datos técnicos de la luz

Código de color 942 [ CCT de 4200 K]

Flujo lumínico (nom.) 35500 lm

Flujo lumínico (nominal) (mín.) 33100 lm

Flujo lumínico (nominal) (nom.) 35500 lm

Designación de color Blanco frío (CW)

Flujo lumínico 12.000 horas (máx.) 82 %

Flujo lumínico 10.000 horas (nom.) 86 %

Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.) 98 %

Flujo lumínico de 20.000 horas 81 %

Mantenimiento lumínico - 40% vida útil 82 %

Flujo lumínico 5.000 horas (nom.) 94 %

Mantenimiento lumínico - 10% vida útil 96 %

Rojo saturado 80
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Media de lúmenes de diseño 31150 lm

Coordenada X de cromacidad (nom.) 0,371

Coordenada Y de cromacidad (nom.) 0,366

Temperatura del color con correlación (nom.) 4200 K

Eficacia lumínica (nominal) (mín.) 105 lm/W

Eficacia lumínica (nominal) (nom.) 112 lm/W

Índice de reproducción cromática -IRC (mín) 90

Índice de reproducción cromática -CRI (nom.) 93

 

Operativos y eléctricos

Power (Rated) (Nom) 315,9 W

Calentamiento de corriente de lámpara (nom.) 4,7 A

Voltaje de suministro de encendido (máx.) 4000 V

Voltaje pico de arranque (máx.) 4000 V

Voltaje de suministro de encendido (mín.) 3000 V

Tiempo de reencendido (mín.) (máx.) 10 min

Tiempo de encendido (máx.) 3 s

Voltaje (máx) 115 V

Voltaje (mín.) 85 V

Voltaje (nom.) 100 V

 

Controles y regulación

Regulable No

Tiempo de encendido 90 % (máx.) 3 min

 

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara Transparente

Longitud global máxima (máx.) 7,44 in

Forma de la bombilla TMW28 [ TMW 28mm]

 

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética F

Pictograma por lumen/hora 25 pg/lm.h

Contenido de mercurio (Hg) (máx.) 25 mg

Consumo energético kWh/1000 h 316 kWh

Número de registro EPREL 473297

 

UV

PET (NIOSH) (nom.) 49,7 h/500lx

Factor de daños D/fc (nom.) 0,242

 

Requisitos de diseño de luminaria

Temperatura de lámpara (máx) 700 °C

Temperatura de base de casquillo (nom.) 250 °C

Temperatura de pinzamiento (máx.) 300 °C

Temperatura de pinzamiento (máx.)-DUP(no

utilizar)

300 °C

 

Datos de producto

Código de producto completo 871829154803400

Nombre de producto del pedido CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

EAN/UPC - Producto 8718291548034

Código de pedido 54803400

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 12

Material SAP 928601164831

Copiar Peso neto (pieza) 124,000 g

Código ILCOS MT-315/42/1A-H-PGZ18

Plano de dimensiones

CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

Product D (max) D D C (max) C

CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12 29 mm 1,1 in 28 mm 188 mm 186 mm
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Datos fotométricos
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LDLD_D-CDM-T_315W_942-Light distribution diagram
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© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la

exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la

misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma

parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo

de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
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