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TBS165
2xTL5, 3xTL5, 4xTL5
TBS165 es una gama de luminarias diseñadas para
cielo modular estándar. Combina un equipo
electrónico y lámparas MASTER TL5 de Philips
proporcionando un sustancial ahorro de energía
en sustitución de las versiones electromagnéticas.
Con una altura de 50 mm y provista de un marco
ultra plano. TBS165 es ligera, incluye conector
externo con lámparas pre-montadas para
simpliﬁcar la instalación.

Características
- Especialmente diseñada para tubos
ﬂuorescentes TL5.
- Luminaria para incrustar con tecnología
electrónica que permite ahorrar
aproximadamente hasta un 25% de energía al
sustituir la antigua luminaria electromagnética.
- Óptica en acabado de aluminio mate.

Aplicaciones
- Oﬁcinas
- Colegios
- Tiendas
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TBS165 2xTL5

Dimensiones en mm

4x14W TL5 840M2

Especiﬁcaciones técnicas
Familia de producto

Rendimiento lumínico (LOR)

TBS165 TL5

60%

Número de lámparas

Factor de deslumbramiento (UGR)

2, 3, 4 según modelo

22

Tipo de lámparas

Instalación

TL5

Incrustar (Cielo modular estándar)

Posición de la lámpara

Material

Horizontal

Carcasa de acero prepintado color blanco

Socket

Código IP

G5

IP40

Potencia

Óptica

Max 2x54W, Max 3x24W,
Max 4x24W, Max 3x54W, según modelo

Rejilla de aluminio mate con lamas planas mates (M2)

Temperatura de color

Conexión Push-in con retenedor (PIP)

3000K, 4000K, 6500K, según modelo

Cable de seguridad (SC)

Índice de reproducción de color (IRC)

Instalación para techos de perﬁlería vista en T

>80

Balasto intellivolt program Start 120-277V

Otros

Balasto intellivolt con protocolo de atenuación
DALI ó Ø-10V, 120-277V
Batería de emergencia, marca BODINE

Philips Colombiana S.A.S.
Las especiﬁcaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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