
Beneficios del producto

_ Alta eficacia luminosa

Características del producto

_ Vida media de servicio: 3 años (aprox. 11h/día)
_ Vida útil media: hasta 20.000 h

Hoja de datos gama de productos
VIALOX NAV-T
Lámparas de vapor de sodio de alta presión para luminarias abiertas y cerradas

Áreas de aplicación

_ Calles
_ Iluminación exterior
_ Instalaciones industriales
_ Apto para uso en luminarias abiertas y cerradas
_ Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas
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Datos técnicos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Logistical Data

Código del producto Descripción del producto Unidad de embalaje (Piezas/unidad) Dimensiones (largo x ancho x alto) Volúmen Peso bruto

4008321337986 NAV-T 50 W E27 Embalaje de envío
12

225 mm x 221 mm x 187 mm 9.30 dm³ 1025.00 g

4050300255590 NAV-T 70 W E27 Embalaje de envío
12

219 mm x 220 mm x 185 mm 8.91 dm³ 997.33 g

4008321087287 NAV-T 100 W E40 Embalaje de envío
12

277 mm x 279 mm x 221 mm 17.08 dm³ 2262.00 g

4050300251417 NAV-T 1000 W E40 Embalaje de envío
12

380 mm x 405 mm x 284 mm 43.71 dm³ 4477.00 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.

Hoja de datos gama de productos

__

octubre 24, 2018, 10:08:31 © 2018, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos
VIALOX NAV-T Página 2 de 3



Hoja de datos gama de productos
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