Hoja de datos de producto

ORIGINAL Pieza de recambio original

Piezas originales de recambio económicas para camiones
Las lámparas de festón ORIGINAL con calidad OEM fiable de
OSRAM pueden ser utilizadas como recambios originales para
lámparas de 24 voltios. Las áreas de aplicación típicas de estas
lámparas son en la zona de la matrícula del vehículo, en las
luces de posición así como en la iluminación interior y de
lectura.

__

Hoja de datos de producto | ORIGINAL
© 2020, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

febrero 7, 2020, 23:34:01
Página 1 de 3

Hoja de datos de producto
Datos técnicos

Información de producto
Referencia para pedido

6424

Application (Category and Product specific)

Lámpara auxiliar

Datos eléctricos
Entrada de potencia

7W

Tensión nominal

24,0 V

Potencia nominal

5,00 W

Tolerancia de entrada de potencia

±10 %

Tensión de prueba

28,0 V

Datos Fotométricos
Flujo luminoso

60 lm

Tolerancia de flujo luminoso

±20 %

Dimensiones y peso

__

Largo

41,0 mm

Diámetro

11,0 mm

Peso del producto

3,22 g

Duración de vida
Duración B3

1000 h

Vida útil Tc

2000 h

Datos adicionales del producto
Casquillo (denominación estándar)
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Hoja de datos de producto
Certificados & Normas
Categoría ECE

-

Categorías específicas del país
Referencia para pedido

6424

Información del país
Código del producto

Códice METEL

SEG-Nr.

Número STK

UK Org

4050300891712

OSRA6424

8328192

4738005

-

4050300891729

OSRA6424

8328192

4738005

-

4050300891712

OSRA6424

8328192

4738005

-

Logistical Data

__

Código del producto

Descripción del
producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x
ancho x alto)

Volúmen

Peso bruto

4050300891712

ORIGINAL

Sin embalaje
1

42 mm x 10 mm x
10 mm

0.00 dm³

5.33 g

4050300891729

ORIGINAL

Estuche de cartón
10

58 mm x 54 mm x
139 mm

0.44 dm³

54.20 g

4008321090829

ORIGINAL

Embalaje de envío
50

273 mm x 145 mm x
65 mm

2.57 dm³

321.00 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.

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.

Hoja de datos de producto | ORIGINAL
© 2020, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

febrero 7, 2020, 23:34:01
Página 3 de 3

