Eco passport

MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Con su nuevo diseño de ajuste perfecto, Master LEDspot LV AR111 ahora funciona
con la mayoría de las luminarias G53 como una verdadera solución de renovación.
La lámpara crea un efecto visual brillante en aplicaciones de comercios y hotelería,
como tiendas, salones de muestra y galerías. La luz de gran calidad realza los
colores verdaderos de la mercancía y resalta su belleza. También tiene mayor
duración, con un gran flujo luminoso y conservación del color. La lámpara de diseño
agradable ofrece un haz bien definido con una multitud de ángulos de haz para
adaptarse a diversas aplicaciones. No solo utiliza la solución patentada Philips para
asegurar su compatibilidad con una amplia selección de transformadores
electrónicos halógenos de 12 V estándares, sino que también ofrece un haz de gran
intensidad equivalente a las dicroicas halógenas AR111 de 50 W, 75 W o 100 W.

Our eco passport
Signify lidera el camino hacia vidas más
brillantes y un mundo mejor. Como parte
del proceso de diseño, innovamos para
reducir el impacto ambiental y aportar
mayores beneficios al mundo en el que
operamos.
Sabemos que esto es importante para
usted también. Así que hemos
desarrollado un pasaporte ecológico que
explica el rendimiento ambiental y social
de nuestros productos en ocho Áreas
Centrales Sostenibles, desarrolladas a
través de nuestro proceso de Diseño
Sostenible desde 1994.

Energía
• Con regulación de intensidad: Sí

• Vida útil nominal (nominal): 40000 h

• Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A
lm/W

• Power (Rated) (Nom): 15 W

Sustancias
• Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Empaque
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg

• Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 63,00

Energy efficiency ranking / External awards
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Circularidad

Peso y materiales
• Net Weight (Piece): 0,160 kg

