
Lámparas Fluorescentes 
Compactas Integradas

Mini Twister T2

Lámparas ahorradoras de 
energía para iluminación 
general.

Características Eléctricas

• 18W de potencia nominal (con una tolerancia de +5%)
• Tensión nominal de 127 V (con una tolerancia de 108 a 139.7 V)
• Frecuencia de 60 Hz
• Distorsión armónica en corriente menor a 130%
• Factor de potencia mayor a 0.5 
• 78% de ahorro de energía nominal
• Vida útil nominal de 10,000 horas
• Balastro electrónico integrado a la lámpara
• Encendido Instantáneo (menor a 1 segundo)
• No deben utilizarse con atenuadores de luz (dimmers)

Características Fotométricas 

• Salida luminosa de 1,070 lúmenes, equivalente a una lámpara incandescente de 90W
• Mantenimiento luminoso mayor al 90% a las primeras 1,000 horas de operación
• Eficacia mayor a 72 lúmenes/Watt
• Color de luz blanco neutro (4100 K) con una tolerancia de +/- 200 Kelvin
• Índice de rendimiento de color mayor a 80
• Tamaño compacto en forma de espiral T2 sin envolvente

Ahorro de energía al máximo desempeño
La línea de lámparas Mini Twister T2 de Philips se caracterizan por su diseño innovador, 
altísima eficiencia y duración. Su tamaño compacto las hace más versátiles, ofreciendo 
la misma cantidad de luz que un incandescente convencional.



Información Técnica

Dimensiones (mm)Posición de Encendido

Clave
Código de

Barras
Embalaje

Potencia
(W)

Temperatura 
de Color

(K)

Voltaje de 
Operación

(V)
Base Bulbo CRI

Vida 
Promedio

(Hrs)

Flujo 
Luminoso

(lm)

Eficacia
Luminosa

(lm/W)

ND ND 30 18W 4100K 108-139.7V E26 T2 80 10,000 1,070 72

Ancho
(D)

Altura
(C)

47 150Universal

Características Generales 

• Base roscada E26 (Edison Standard)
• 95 gramos de peso
• 150 milímetros de altura
• Contenido promedio de mercurio menor a 2 miligramos
• Protección contra incendio al final de la vida útil
• Garantía de 2 años contra defectos de fabricación
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