
Una solución TLED
para sus aplicaciones
T8

Nuestros TLED están disponibles en versiones InstantFit /tipo A y C) o MainsFit

(derivación de balasto o tipo B). Las lámparas InstantFit funcionan en una amplia

variedad de balastos y drivers LED. Solo el InstantFit tiene más de 15 000

combinaciones de balasto y lámpara, brindando una salida de luz uniforme, ahorros

energéticos y una vida útil larga. Nuestros productos MainsFit cuentan con un

diseño con terminal doble, simplificando la instalación y minimizando el riesgo de

choque mediante un circuito de seguridad del propietario. Los tamaños de la

lámpara van de 2 pies a 8 pies con una variedad de salidas de flujo luminoso.

Beneficios
• Minimiza los costos totales de iluminación

• Ofrece una actualización más económica y sencilla a la tecnología de iluminación

LED

• Excelente compatibilidad con balastos existentes

Características
• InstantFit funciona con más de 350 balastos y drivers

• Vida útil de más de 70 000 horas y garantía limitada de hasta 7 años

• Opciones de instalación simple, derivación de balasto o UL tipo C disponibles

• Inastillable, tubos de policarbonato disponibles

• Todos los TLED de reemplazo T8 están certificados por NFS y la mayoría por DLC

Aplicaciones
• Oficinas y negocios

• Instalaciones industriales y depósitos

• Playas de estacionamiento y zonas de estacionamiento cubierto
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Versions

12W G13

Plano de dimensiones

Product D1 D2 A1 A2 A3

14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1 25,7 mm 28 mm 1.198 mm 1.205 mm 1.212 mm

(cd/1000lm)
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