
CONSUMIDORES DE CC PARA SISTEMAS SOLARES

Steca Solsum ESL

Lámparas de bajo consumo

La electrónica de estas lámparas de bajo consumo (LFC) de 12 V CC

en construcción compacta ha sido desarrollada por Steca y

continuamente se ha mejorado. Un precalentamiento, un alto

coeficiente de rendimiento electrónico y bajas pérdidas térmicas son

los factores que alargan la vida útil de estas LFC a alrededor de

100.000 ciclos de conmutación. Las lámparas de bajo consumo de

Steca ofrecen con diferencia un mayor coeficiente de rendimiento de

lumen (lm/W) que los LED o las bombillas incandescentes.

Características del producto

La claridad de una LFC de 11 W es comparable con una bombilla

incandescente de 60 W

Ahorro de energía de hasta un 80 % comparado con una

bombilla incandescente

Soporta un elevadísimo número de ciclos de conmutación

Alta fiabilidad

Fácil instalación gracias al zócalo de E27 o de bayoneta

Diseño de producto compacto y robusto

Funciones de protección electrónica

Protección contra polaridad inversa

Certificaciones

Aprobado por el Banco Mundial para China y Sri Lanka

Conforme a los estándares europeos (CE)

Desarrollado en Alemania

Fabricado conforme a ISO 9001 e ISO 14001

Accessorios

Zócalo E27

ESL 7 ESL 11

Funcionamiento

Tensión nominal 12 V

Potencia nominal 7,0 W 11,0 W

Corriente nominal 580 mA 920 mA

Eficiencia luminosa 370 lm 650 lm

Eficiencia luminosa 52 lm / W 60 lm / W

Vida útil mínima 9000 h

Conmutaciones 100000

Datos de entrada DC

Tensión de entrada 10 V … 15 V

Condiciones de uso

Temperatura ambiente -20 °C … +50 °C

Equipamiento y dieseño

Grado de protección IP 20

Dimensiones (X x Y x Z) 55 x 133 x 55 x 163 x

Peso 125 g 135 g

Zócalo E27 / bayoneta

Color de la luz blanco frio (6.400K) / blanco cálido (2.700K)
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