
F32T8/TL765 25PK
Información general:

Información técnica:

Información operativa y eléctrica:

Guía de especificación técnica

• Cap-Base: G13  [ Fluorescente Mediano Bi-Pin ]

• Inicio del programa de 12 hrs de vida útil [Hrs]: 24000 h

• Inicio instantáneo de 12 hrs de vida útil [Hrs]: 15000 h

• Inicio instantáneo de 3 horas de vida útil [Hrs]: 12000 h

• Código de color: TL765 [ CCT de 6500K (765)]

• Flujo luminoso(Nom): 2100 lm

• Designación de color: TL765

• Lumenes: 1743 lm

• Temperatura de color correlacionada (Nom): 6500 K

• Índice de reproducción de color (Nom): 73

• Potencia (Nom) :32 W

Información mecánica y carcasa:

• Base plateada

Aprobación y aplicaciones:

• Picogramo por hora lumen: 99.2 pg/lm.h

• Mercurio (Hg) Contenido (Nom): 5.0 mg

www.philips.com

Iluminación

F32T8/TL765 25PK



• El nodo Connector controlará las luminarias de exteriores conectadas 
a la red eléctrica y brinda atenuación por medio de una interfaz digital 
(DALI) o analógica (0-10V). El nodo monitoreará y comunicará el estado 
operacional de la luminaria.

• El nodo Conector usa comunicación celular para intercambiar datos 
con el sistema CityTouch. A través del GPS integrado (sistema de Posi-
cionamiento Global), el nodo determina la ubicación y la envía al 
sistema CityTouch. No se requiere puesta en marcha.

• El sensor de luz integrado permite el encendido del nivel lux. El nivel 
de lux para encender y apagar la luminaria se puede ajustar de forma 
remota. El nodo tiene provisiones para prevenir quemaduras diurnas 
debido a la suciedad.

El nodo Connector se puede conectar a cualquier luminaria con un 
receptáculo Nema conforme a la norma C36.10 o c136.41.
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Datos sujetos a cambios

Datos del producto :

• Código de producto completo: 871869970157400

• Nombre del producto para orden: F32T8/TL765 25PK

• EAN/UPC del producto: 8718699701574

• Código para orden: 927870005404

• Cantidad por empaque: 1

• Paquetes por caja: 25

• Material Nr. (12NC): 927870005404

• Peso neto (pieza): 0.154 kg

Dibujo dimensional:

Base cara a cara Cara A

Longitud de inserción B

Longitud de inserción B

Longitud total C

Diámetro D

Máx.

Mín.

Máx.

Máx.

Máx.

1199.4 mm

1204.1 mm

1206.5 mm

1213.6 mm

28.0 mm
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