Hoja de datos de producto

X-RACER H4
Luz blanca azulada para un aspecto xenón

__

Aspecto Xenón
Luz Blanca-azulada para un aspecto
elegante de xenón

Hasta 4,200 Kelvin
Luz azul brillante y de alto contraste
para el aspecto más elegante y
moderno en la carretera

Resistencia a la vibración
Testado para las cargas inusualmente
elevadas causadas por la velocidad y por
los cambios en la superficie de las
carreteras

La lámpara en tono blanco-azulado de hasta 4,200 K
Las lámparas X-RACER para moto proporcionan una luz
moderna, de color blanco azulado y con una temperatura de
color de hasta 4,200 Kelvin. Esta lámpara que ofrece una luz
hasta un 20% más blanca, resulta muy agradable para el
conductor y se aproxima a la luz propia de las lámparas de
xenón gracias a su aspecto de xenón azulado. El recubrimiento
azul frio y un elegante tapón plata proporcionan a estas
lámparas una apariencia inconfundible. Con su tecnología
resistente a la vibración, las lámparas se prueban bajo
condicionales reales por las cargas inusualmente altas
causadas por la velocidad y las superficies irregulares de la
carretera.
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Datos técnicos

Información de producto
Referencia para pedido

64193XR

Aplicación (Categoría y producto específico)

Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos
Entrada de potencia

75 / 68 W 1)

Tensión nominal

12,0 V

Potencia nominal

60/55 W

Tensión de prueba

13,2 V

1) Máximo

Datos Fotométricos
Temperatura de color

4000 K

Flujo luminoso

1650/1000 lm

Tolerancia de flujo luminoso

±15 / ±15 %

Dimensiones y peso
__

Largo

82,0 mm

Diámetro

17,0 mm

Peso del producto

25,60 g

Duración de vida
Duración B3

50 / 180 h 1)

Vida útil Tc

100 / 380 h 1)

1) Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto
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Casquillo (denominación estándar)

P43t

Capacidades
Tecnología

HAL

Certificados & Normas
Categoría ECE

H4

Categorías específicas del país
Referencia para pedido

64193XR

Logistical Data

__

Código del producto

Descripción del
producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x
ancho x alto)

Volúmen

Peso bruto

4052899253681

X-RACER H4

Blíster
1

135 mm x 95 mm x
51 mm

0.65 dm³

36.60 g

4052899253698

X-RACER H4

Embalaje de envío
10

335 mm x 115 mm x
146 mm

5.62 dm³

466.00 g

4052899929630

X-RACER H4

Blíster
2

185 mm x 140 mm x
65 mm

1.68 dm³

118.33 g

4052899929647

X-RACER H4

Embalaje de envío
20

356 mm x 206 mm x
197 mm

14.45 dm³

1378.00 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
554669_Leaflet Motorcyle Lamps (GB)
360 Degree Image
X-RACER H4 64193XR-01B

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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