Hoja de datos de producto
HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4
HALOSTAR OVEN | Lámparas halógenas de bajo voltaje con casquillo de pines para hornos

_ Hornos de cocción

__

_ De dos a tres veces la eficacia luminosa de una iluminación para horno convencional
_ Óptimo contenido halógeno para temperaturas altas
_ Pines templados para un contacto seguro a temperaturas elevadas
_ Apto para pirólisis (temperatura ambiente permisible 450 °C)
_ No contiene mercurio
Beneficios del producto
_ De dos a tres veces la eficacia luminosa de una iluminación para horno convencional
_ Óptimo contenido halógeno para temperaturas altas
_ Pines templados para un contacto seguro a temperaturas elevadas
_ Apto para pirólisis (temperatura ambiente permisible 450 °C)
_ No contiene mercurio

Áreas de aplicación
_ Hornos de cocción
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Hoja de datos de producto
Datos técnicos

Datos eléctricos
Potencia nominal

5,00 W

Tensión nominal

12 V

Potencia nominal

5,00 W

Factor de potencia λ

1,00

Datos Fotométricos
Flujo luminoso nominal

60 lm

Tono de luz (denominación)

Warm White

Flujo luminoso

60 lm

Temperatura de color

2700 K

Índice de reproducción cromática Ra

100

Factor manten.lumen final vida ú [calc.]

0,80

Temperatura de color

2700 K

Flujo luminoso

60 lm

Datos técnicos de illuminación
__

Tiempo de arranque

0,0 s

Tiempo de precalentamiento (60 %)

0,00 s

Dimensiones y peso

Diámetro

10,0 mm

Largo

33,0 mm

Longitud total

33,0 mm

Long. del centro luminoso (LCL)

21,5 mm

Ampolla exterior

T10

Peso del producto

1,12 g
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Hoja de datos de producto
Diámetro máximo

10,0 mm

Duración de vida
Vida útil lámpara

1000 h

Número de ciclos de encendidos

25000

Datos adicionales del producto
Casquillo (denominación estándar)

G4

Contenido mercurio

0,0 mg

Libre de mercurio

Sí

Pie de pág. usado solo para el producto

Heat-resistant up to 300°C/(Las lámparas tienen que
estar desconectadas. Temperatura ambiente máxima
de 450 °C)/Solo para uso en luminarias cerradas

Capacidades
Posición de quemado

Universal

Regulable

Sí

Certificados & Normas

__

Clase de eficiencia energética

B

Consumo de energía

6 kWh/1000h

Categorías específicas del país
Sistema intern. de codificación de lámp

HSGT/C/UB-5-12-G4-10/21,5

Referencia para pedido

64408 OVEN 5W 1

Logistical Data
Código del producto

Descripción del
producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x
ancho x alto)

Volúmen

Peso bruto

4050300308029

HALOSTAR OVEN 5
W 12 V G4

Embalaje de envío
40 Pieces Estuche de
cartón

144 mm x 107 mm x
121 mm

1.86 dm³

167.40 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío
puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su
múltiple.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
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