
ECO HOME
ECOHOME Stick 18W CDL E27 110-127V 1PF/6

Eco Home es la opción básica de ahorro de energía de las lámparas fluorescentes

compactas Philips, que ofrece una gran rentabilidad con una calidad y un

rendimiento confiables. Es el reemplazo ideal de alta calidad y bajo consumo para

las lámparas incandescentes, ya que consume hasta un 80 % menos de energía que

las lámparas incandescentes estándares y dura hasta 6 años (sobre la base de un

uso residencial promedio de 1000 horas por año o 3 horas por día).

Datos del producto

Información general

Tapa-base E27 [E27]

Vida útil nominal 8.000 hora(s)

Ciclo del interruptor 5.000

Vida útil promedio (horas) 8.000 hora(s)

Lighting Technology Compact Fluorescent Integrated

 

Datos técnicos de la luz

Código de color 865 [CCT of 6500K]

Flujo luminoso 1.067 lm

Designación de color Luz de día fría

Coordenada de cromaticidad X (nominal) 313

Coordenada de cromaticidad Y (nominal) 337

Temperatura de color correlacionada 6500 K

Eficacia lumínica (SO) (Nom) 58 lm/W

Índice de producción de color (IRC) 80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) 50 %

 

Operativos y eléctricos

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 o 60 Hz

Consumo de energía 18,0 W

Corriente de la lámpara (nominal) 245 mA

Tiempo de inicio (nominal) 0,3 s

Factor de potencia (fracción) 0.55

Voltaje (nominal) 110-127 V

 

Mecánicos y de carcasa

Forma del foco Tubular

 

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.) 2 mg

Consumo de energía kWh/1000 h 18 kWh

 

Datos de producto

Full EOC 871829165077500

Nombre del producto del pedido ECOHOME Stick 18W CDL E27 110-127V

1PF/6

Código del pedido 929689013802

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 6

Número de material (12NC) 929689013802
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Nombre del producto completo ECOHOME Stick 18W CDL E27 110-127V

1PF/6

EAN/UPC - Caja 8718291650782

Plano de dimensiones

D

F

C

Product D (max) C (max) F (max)

ECOHOME Stick 18W CDL E27 110-127V 1PF/6 36,0 mm 143 mm 48,4 mm
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