Hoja de datos de producto

ULTRA LIFE H1
Mayor vida útil y 4 años de garantía

__

4 años de garantía OSRAM
Para el placer de conducir libre de
preocupaciones. Registro online por
cuarto año: www.osram.com/amguarantee

Extra durabilidad
Hasta cuatro veces mayor durabilidad
en comparación con las lámparas
halógenas estándar

Mayor durabilidad
Para ciclos de reemplazo más largos y
una comodidad y fiabilidad adicionales

La lámpara duradera con una vida útil hasta cuatro veces
mayor
Las lámparas OSRAM ULTRA LIFE para automóvil son las
favoritas en cuanto a durabilidad se refiere. Poseen una
impresionante vida útil hasta cuatro veces mayor en
comparación con las lámparas halógenas tradicionales y una
duración de hasta 100.000 km (con un kilometraje anual
medio de 14,259 km y 60% luz encendida). OSRAM ofrece una
garantía de 4 años para las lámparas ULTRA LIFE (el cuarto
año se otorga con registro en line, www.osram.com/amguarantee). Además, los faros ULTRA LIFE poseen un diseño
moderno con casquillo color plata (H4/H7/H11). Son por tanto,
ideales para conductores habituales o para cualquiera que
utilice lámparas diurnas, y pueden ser utilizadas también en
faros de cristal transparente.
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Datos técnicos

Información de producto
Referencia para pedido

64150ULT

Aplicación (Categoría y producto específico)

Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos
Entrada de potencia

68 W 1)

Tensión nominal

12,0 V

Potencia nominal

55,00 W

Tensión de prueba

13,2 V

1) Máximo

Datos Fotométricos
Flujo luminoso

1550 lm

Tolerancia de flujo luminoso

±15 %

Temperatura de color

3200 K

Dimensiones y peso
__

Diámetro

9 mm

Peso del producto

6,90 g

Largo

67,5 mm

Duración de vida
Duración B3

1200 h

Vida útil Tc

2000 h

Datos adicionales del producto
Casquillo (denominación estándar)
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Capacidades
Tecnología

HAL

Certificados & Normas
Categoría ECE

H1

Categorías específicas del país
Referencia para pedido

64150ULT

Environmental information
Date of Declaration

14-01-2022

Primary Article Identifier

4008321416162 | 4008321416209 | 4008321416100
| 4008321416353 | 4052899412156 |
4052899412170 | 4052899425163 | 4052899987043
| 4062172257008

Candidate List Substance 1

No declarable substances contained

Declaration No. in SCIP database

In work

Información del país
__

Código del producto

Códice METEL

SEG-No.

STK-Number

UK Org

4008321416162

OSRA64150ULTDUO

-

-

-

4008321416162

OSRA64150ULTDUO

-

-

-

4008321416209

OSRA64150ULT

-

-

-

4008321416216

OSRA64150ULT

-

-

-

4008321416209

OSRA64150ULT

-

-

-

Otro
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Logistical Data
Código del producto

Descripción del
producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x
ancho x alto)

Volúmen

Peso bruto

4008321416100

ULTRA LIFE H1

Blíster
1

135 mm x 95 mm x
24 mm

0.31 dm³

29.00 g

4008321416117

ULTRA LIFE H1

Embalaje de envío
10

225 mm x 146 mm x
103 mm

3.38 dm³

238.00 g

4008321416162

ULTRA LIFE H1

Sin embalaje
2

- x - x -

4062172059404

ULTRA LIFE H1

Embalaje de envío
10

268 mm x 126 mm x
125 mm

4.22 dm³

154.00 g

4008321416209

ULTRA LIFE H1

Estuche de cartón
1

25 mm x 23 mm x
70 mm

0.04 dm³

9.00 g

4008321416216

ULTRA LIFE H1

Retráctil
10

50 mm x 70 mm x
116 mm

0.41 dm³

78.67 g

4008321416223

ULTRA LIFE H1

Embalaje de envío
100

361 mm x 109 mm x
122 mm

4.80 dm³

996.00 g

69.00 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.

__

Descarga datos

Fichero
Folleto de ventas
724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
Película de productos
724899_ULTRA LIFE Trailer EN
360 Degree Image
ULTRA LIFE H1 64150ULT

Referencias / links
Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee
Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.
Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
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