Hoja de datos gama de productos

LEDriving SL PY21W
Reemplazo ideal para cualquier vehículo

Adecuado para diversas aplicaciones
exteriores de los vehículos
Disponible en Ámbar

Sustituye a las lámparas convencionales
PY21W
Fácil actualización a la tecnología LED
con soluciones plug & play

La calidad confiable de OSRAM significa
menos reemplazos de lámparas
4 años de garantía de OSRAM (consulte
www.osram.es/garantia-automovil para
conocer las condiciones precisas)

Recambio LED compatible con PY21W
Las lámparas de recambio LEDriving SL PY21W ofrecen una
luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son
adecuadas para todas los casquillos de lámparas
convencionales PY21W. En comparación con las lámparas
estándar, estas lámparas LED de repuesto utilizan hasta un
80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años
para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la
aprobación según ECE y no deben utilizarse en las carreteras
públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en las
carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de
circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios
países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor,
póngase en contacto con su distribuidor local para obtener
más información.
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Datos técnicos
Información de producto

Datos eléctricos

Descripción del producto

Aplicación (Categoría
y producto
específico)

Referencia
para
pedido

Tipo de
producto
(off-road
vs. onroad)

Entrada
de
potencia

Tensión
nominal

Potencia
nominal

Tensión
de
prueba

LEDriving SL ≙ PY21W

Se utiliza
principalmente para
aplicaciones de
señalización/intermit
encia

7507DYP

Off-road ≙
PY21W

1,5 W

12,0 V

1,30 W

13,5 V

Datos Fotométricos

Dimensiones
y peso

Duración de vida

Datos
adicionales
del producto

Capacidades

Descripción del producto

Flujo
luminoso

Toleranci
a de flujo
luminoso

Diámetro

Duración
B3

Vida útil
Tc

Casquillo
(denominaci
ón estándar)

Tecnología

LEDriving SL ≙ PY21W

50 lm

±25 %

25,0 mm

1500 h

4000 h

BAU15s

LED

1)

1) Light-emitting diode lamp
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Descarga datos
Fichero
Folleto de ventas
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
Folleto de ventas
618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
360 Degree Image
LEDriving SL PY21W 7507DYP-02B

Instrucciones de seguridad
Canbus compatible
Coloured lamps for usage behind coloured glass
Aviso legal
These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use
leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these
products. Please contact your local distributor for further information.
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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