
Costo total operativo
más bajo y mayor
producción.
MASTER PL-T Xtra 4 Pin

MASTER PL-T Xtra es una lámpara fluorescente compacta y eficaz, que se usa

típicamente en luminarias descendentes para aplicaciones de comercios, hotelería y

oficinas que requieren niveles más altos de iluminación. Las lámparas MASTER PL-

T Xtra también ofrecen costos de operación más bajos gracias a la vida útil, que es

más del doble que la de una lámpara estándar MASTER PL-T, y a la tasa baja de

fallas prematuras. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza

un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y

eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 4 pines está diseñada

para funcionar con dispositivos de control electrónicos y cuenta con una base de

lámpara a presión.

Beneficios
• Vida útil extra larga

• La vida útil más prolongada y una menor cantidad de fallas prematuras generan

menos complicaciones y costos más bajos de mantenimiento, además de facilitar

el cambio de reemplazo puntual a grupal

• Rendimiento óptimo de la luz para funcionamientos largos por cada interrupción

de encendido

• Mayor nivel de luz (cerca de un 15 % más) por punto de luz que las comunes

Características
• Base de 4 pines

• Tecnología de puente Philips aplicada

• Vida útil extra larga y menos fallas prematuras

• Tecnología trifósforo fluorescente

• Poco deterioro de la luz durante la vida útil de la lámpara

• Tiempo de arranque de la luz corto
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Aplicaciones
• Diseñada para iluminación general o complementaria en ambientes profesionales

y semiprofesionales

• Ideal para uso en luces descendentes empotradas o de montaje sobre superficie,

unidades de pared, iluminación de exterior

• Apta para uso en aplicaciones donde los costos de mantenimiento son altos

(techos altos, difíciles de alcanzar): tiendas departamentales, supermercados,

depósitos, plantas de producción y áreas públicas

Advertencias y seguridad
• Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la

temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control de alta frecuencia

utilizado

• La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos

• 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.

Versions

LPPR PLT4PLTG 32W

Plano de dimensiones

Product D (max) A (max) B (max) C (max)

MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX 41,0 mm 98,7 mm 123,0 mm 138,7 mm

MASTER PL-T Xtra 4 Pin
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MASTER PL-T Xtra 4 Pin

© 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. Todas las

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

www.lighting.philips.com
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