
Halógeno Reflector
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema
condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general

Base de casquillo GX5.3 [ GX5.3]

Código Philips 13186

Código Ansi EPX-EPV

Código LIF -

Posición de funcionamiento S105 [ s105]

Aplicación principal Proyección

Fallos vida útil hasta 50% (nom.) 500 h

Código J -

 

Datos técnicos de la luz

Temperatura del color con correlación (nom.) 3200 K

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 100

 

Operativos y eléctricos

Power (Rated) (Nom) 90 W

Voltaje (nom.) 14.5 V

 

Controles y regulación

Regulable Sí

 

Mecánicos y de carcasa

Información base de casquillo na [ -]

Material de bombilla Cuarzo sin filtro UVA

Acabado del reflector -

Forma del filamento -

Dimensiones de filamento An x Al -

 

Requisitos de diseño de luminaria

Temperatura de lámpara (máx) 900 °C

Temperatura de pinzamiento (máx.) 350 °C

Distancia de trabajo WD 155 mm

 

Datos de producto

Código de producto completo 871869669015400

Nombre de producto del pedido 13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24

EAN/UPC - Producto 8718696690154

Código de pedido 69015400

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 24

N.º de material (12NC) 923891214905

Peso neto (pieza) 26,000 g
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Plano de dimensiones

D
C

13186 90W GX5.3 14.5V

Product D (max) C (max)

13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24 50 mm 45 mm

Halógeno Reflector

© 2018 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud

o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La

información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún

presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas

comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2018, Diciembre 4 - Datos sujetos a cambios


