
TrueForce LED Public
(Carretera – SON)
TrueForce LED Road 55W E40 740 MV

Las lámparas de carretera Philips LED son una solución LED fácil con una

recuperación de la inversión rápida para reemplazar las lámparas de descarga de

alta intensidad (HID) y las lámparas de sodio de alta presión (SON). Las soluciones

TrueForce LED aportan las ventajas de la eficiencia energética y la larga duración de

los LED como remplazo de HID, con ahorros instantáneos por una baja inversión

inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y la distribución lumínica, es

posible adaptar las lámparas de carretera TrueForce LED a los sistemas SON y SON-

T existentes, que mejoran la calidad de la iluminación con LED sin necesidad de

cambiar el balastro o el reflector de la luminaria.

Advertencias y seguridad
• Un electricista o un instalador calificado debe realizar la instalación. Consulta la guía de instalación para obtener instrucciones.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Tapa y base E40 [ E40]

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

Vida útil nominal (nominal) 50000 h

Ciclo de alternado 50000

Referencia de medición de flujo Sphere

Nivel MASTER

 

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color 740 [ CCT de 4.000 K]

Flujo luminoso (nominal) 9000 lm

Designación de color Blanco frío (CW)

Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K

Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 163,00 lm/W

Consistencia de color <6

Índice de reproducción de color (Nom) 70

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

 

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Potencia (nominal) 55 W

Corriente de la lámpara (máx.) 610 mA

Corriente de la lámpara (mín.) 220 mA

Equivalente en potencia en vatios 100 W

Tiempo de inicio (nominal) 0,5 s
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Tiempo de calentamiento para 60 % de luz

(nominal)

0.5 s

Factor de potencia (nominal) 0.9

Voltaje (nominal) 100-277 V

 

Temperatura

T° estuche máxima (nominal) 97 °C

 

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

 

Datos técnicos de la luz

Acabado del foco Transparente

Forma del foco Otros

 

Aprobación y aplicación

Clase de eficacia energética C

Consumo de energía kWh/1000 h 55 kWh

Número de registro de EPREL 406198

 

Datos de producto

Código del producto completo 871869967479300

Nombre del producto del pedido TrueForce LED Road 55W E40 740

MV

EAN/UPC: producto 8718699674793

Código del pedido 929002068708

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 6

Material de SAP 929002068708

Copiar peso neto (pieza) 0,430 kg

Plano de dimensiones

D

C

TrueForce LED Road 55W E40 740 MV

Product D C

TrueForce LED Road 55W E40 740 MV 71 mm 262 mm

Datos fotométricos
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Datos fotométricos



LEDTForce Road 55W Others E40 740-GUL
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