
Eco passport

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/green-
products-and-green-innovation.html
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TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB
TrueForce LED Industrial and Retail (Highbay – MH)

Las lámparas Philips TrueForce LED Industrial and Retail UNIVERSAL (Highbay – MH) ofrecen una
solución de amortización fácil y rápida para sustituir lámparas HID en aplicaciones a gran altura,
porque están diseñadas para aplicaciones en luminarias campana. El diseño de la lámpara permite
el recambio directo de lámparas HID por lámparas LED TrueForce sin necesidad de cambiar las
luminarias ni los equipos. La lámpara es compatible con equipos de 250 W y 400 W para
maximizar la viabilidad de tales recambios. Gracias a su controlador la lámpara tiene una conexión
UNIVERSAL, el controlador detecta automáticamente la entrada de red del producto o del balasto,
por lo que es compatible para ambas opciones: directa a la red o compatible con el equipo.
Elimina el fallo del arrancador y el encendido continuo, que puede generar sobrecalentamiento y
riesgos de EMI. Gestión térmica mejorada, permite la aplicación de luminarias cerradas. Varias
opciones de ángulo de haz y alto índice de reproducción cromática mejoran la distribución de la
iluminación y crean un entorno cómodo, seguro y de alta productividad.

Energía

• Regulable: No

• Clase de eficiencia energética: E

• Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 136 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 95 W

Circularidad

• Vida útil nominal (nom.): 50000 h

Embalaje

• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,520 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,240 kg

Sustancias

• Conforme con restricciones EU REACH: Sí

• Declaración EU REACH SVHC: Sí

• Conforme con EU RoHS: Sí

Peso y materiales

• Copiar Peso neto (pieza): 1,250 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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