
Velas y gotas MASTER
Plastic LED
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP

Las velas y bolas MASTER LED proporcionan efectos de luz brillante como las luces

incandescentes y son ideales para iluminación general y decorativa en la industria

de la hotelería, así como en ambientes del hogar. Si se montan sobre arañas,

apliques para pared o luminarias modernas, las velas y gotas de vidrio transparente

o esmerilado se pueden apreciar en su totalidad. Se ajustan a todas las luminarias

existentes con conectores E14, B15, B22 o E27 y mejoran la aspecto estético de la

araña o luminaria, tanto encendidas como apagadas, gracias al diseño de lente

atractivo y único. Proyectan una luz cálida brillante y agradable que proporciona

grandes ahorros de energía y minimiza el costo de mantenimiento.

Datos del producto

Información general

Tapa-base E14 [E14]

Vida útil nominal 25.000 hora(s)

Ciclo del interruptor 50.000

Lighting Technology LED

 

Datos técnicos de la luz

Código de color 822-827 [tunable warm white]

Flujo luminoso 470 lm

Designación de color Blanco cálido (WW)

Eficacia lumínica (SO) (Nom) 75 lm/W

Consistencia de color <6

Índice de producción de color (IRC) 80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) 70 %

 

Operativos y eléctricos

Frecuencia de línea 50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Consumo de energía 6 W

Corriente de la lámpara (nominal) 35 mA

Equivalente en potencia en vatios 40 W

Tiempo de inicio (nominal) 0,5 s

Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de

luz

0.5 s

Factor de potencia (fracción) 0.7

Voltaje (nominal) 220-240 V

 

Temperatura

T° estuche máxima (nominal) 95 °C
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Controles y regulación

Regulable Sí

 

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la luz Transpar.

Forma del foco B38

 

Aprobación y aplicación

Consumo de energía kWh/1000 h 6 kWh

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

 

Datos de producto

Full EOC 871869645352000

Nombre del producto del pedido MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38

CL_AP

Código del pedido 929001140408

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 10

Número de material (12NC) 929001140408

Nombre del producto completo MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38

CL_AP

EAN/UPC - Caja 8718696453537

Plano de dimensiones

Product D C

MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP 38 mm 113 mm

Datos fotométricos

Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38

CL_AP
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