Lighting

La mejor solución LED
para el reemplazo de
ampolletas HID posttop con una inversión
inicial baja
TrueForce LED Public Mains
Las ampolletas LED Philips TrueForce ofrecen una solución LED sencilla con una
recuperación de la inversión rápida para reemplazar las ampolletas HID en
aplicaciones post-top. Estas ampolletas aportan los beneficios de la eficiencia
energética y la vida útil prolongada de la tecnología LED al reemplazo de las
ampolletas HID, con una inversión inicial baja que brinda ahorros instantáneos.Con
el tamaño de lámpara y la distribución de luz correctos, los clientes pueden renovar
fácilmente su sistema existente con las lámparas LED TrueForce y así mejorar la
calidad de la luz sin tener que cambiar los sistemas o reducir el efecto de la luz.

Beneficios
• Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas HID
convencionales
• Solución de reemplazo directo de ampolleta sin cambiar el sistema: ahorro de
costos con recuperación de inversión rápida
• Costos de mantenimiento más bajos
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Características
• Solución de tensión de red directa: 110-277 V
• Vida útil prolongada de 50 000 horas
• Gran producción de flujo luminoso, encendido instantáneo, sin centelleo, tamaño
de ampolleta y distribución de la iluminación correctos para una renovación
directa
• Protección contra sobretensión y OTP (protección contra exceso de temperatura)

Aplicaciones
• Espacios urbanos públicos: parques, plazas
• Caminos públicos: calles, senderos
• Áreas públicas: estacionamientos, centros de transporte

Versions

Plano de dimensiones
Product

D

C

35ED23.5/LED/740/ND 120-277V E40 G2 4/1

84 mm

195 mm

C

D

Product family leaflet, 2022, Octubre 1

2

Datos sujetos a cambios

TrueForce LED Public Mains

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con
respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna
acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta
comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las

www.lighting.philips.com

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

2022, Octubre 1 - Datos sujetos a cambios

