
SON
SON 70W/220 I E27 1CT/24

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalino

Advertencias y seguridad
• El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)

• Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la

habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y

llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general

Tapa-base E27 [E27]

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

Referencia de medición de flujo Sphere

 

Datos técnicos de la luz

Código de color 220 [CCT of 2000K]

Flujo luminoso 5.600 lm

Coordenada de cromaticidad X (nominal) 0,54

Coordenada de cromaticidad Y (nominal) 0,42

Temperatura de color correlacionada 1900 K

Eficacia lumínica (SO) (Nom) 78 lm/W

Índice de producción de color (IRC) -

 

Operativos y eléctricos

Consumo de energía 71,5 W

Voltaje (nominal) 90 V

Voltaje (nominal) 90 V

 

Controles y regulación

Regulable Sí

 

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la luz Vidrio revestido

Forma del foco B70 [B 70 mm]

 

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.) 16,3 mg

Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 16,3 mg

Consumo de energía kWh/1000 h 72 kWh

Número de registro EPREL 473.373

 

Datos de producto

Full EOC 871150018186230

Nombre del producto del pedido SON 70W/220 I E27 1CT/24

Código del pedido 928150108828

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 24

Número de material (12NC) 928150108828
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Nombre del producto completo SON 70W/220 I E27 1CT/24

EAN/UPC - Caja 8711500181879

Plano de dimensiones

D

C

Product D (max) C (max)

SON 70W/220 I E27 1CT/24 71 mm 155 mm

Datos fotométricos

Spectral Power Distribution Colour - SON 70W/220 I E27 1CT/24
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Life Expectancy Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24
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Lumen Maintenance Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24
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© 2023 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. Philips y el

emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.
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