
Eco passport

Our eco passport

Signify guía el camino hacia vidas más
brillantes y un mundo mejor. Como parte
del proceso de diseño, innovamos para
reducir nuestro impacto ambiental al
adoptar medidas climáticas, enfocarnos
en la circularidad y brindar mayores
beneficios al mundo donde funcionamos
mediantes aspectos sociales como la
disponibilidad alimentaria, la salud, el
bienestar y la seguridad.

Sabemos que esto es importante para
usted también. Así que hemos
desarrollado un pasaporte ecológico que
explica el rendimiento ambiental y social
de nuestros productos en ocho Áreas
Centrales Sostenibles, desarrolladas a
través de nuestro proceso de Diseño
Sostenible desde 1994.

Material adicional en:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
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MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
MasterConnect LEDtube EM/mains T8

Presentamos los tubos LED MasterConnect: luces T8 inteligentes y retroadaptables
que le ofrecen una forma fácil y sin problemas de actualizar la iluminación
conectada. Simplemente configurelas con una aplicación intuitiva y las luces LED
MasterConnect pueden programarse para maximizar el ahorro de energía, mientras
proporcionan luz de forma inalámbrica y automatizada para su comodidad y
conveniencia. Además, es totalmente escalable y actualizable. Si desea disfrutar de
beneficios adicionales como el control remoto o el tablero de administración, puede
simplemente mantener las luces que ya posee y agregar una puerta de enlace para
experimentar todas las ventajas de un sistema basado en la nube. No hay mejor
manera de llevar la iluminación al siguiente nivel.

Energía

• Con regulación de intensidad: Atenuación

inalámbrica

• Clase de eficacia energética: D

• Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 148 lm/W

• Potencia (nominal): 25 W

Circularidad

• Vida útil nominal (nominal): 60000 h

Empaque

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,904 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg

Sustancias

• Cumple con las restricciones del reglamento

REACH de la UE: Sí

• Declaración de la SVHC del reglamento REACH de

la UE: Sí

• Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Peso y materiales

• Copiar peso neto (pieza): 0,450 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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