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TUBOS LED 
T8 RETROFIT 

 

 
 

Pnom Amax (mm) Bmin (mm) Bmax (mm) Cmax (mm) D (mm) 

9W 589.8 594.5 596.9 604.0 26 ÷ 28 

18W 1199.0 1204.1 1206.5 1213.6 26 ÷ 28 

24W 1500.0 1504.7 1507.1 1514.2 26 ÷ 28 

El tubo LED 9W remplaza el tubo fluorescente T8 18W, circuito individual 
El tubo LED 18W remplaza el tubo fluorescente T8 36W 
El tubo LED 24W remplaza el tubo fluorescente T8 58W 

 

 
 

 
 

RoHS 
 

 

  

 

Tubo en cristal, con emisión de luz en todas las direcciones (apertura 360º). 
Sustitución directa de los tubos fluorescentes en aparatos con reactancia magnética y cebador en 
circuito individual. 

Voltaje 220 – 240V 50/60Hz 

Lámpara sólo para funcionamiento a 50Hz/60Hz 
 

No regulable 
 

Lámpara no apta para funcionamiento de emergencia 
 

Lámpara para uso en interiores o en una luminaria provista de 
protección contra la humedad  

Intervalo temperatura ambiente aconsejada 
 

Vida útil L70, F50 35.000 h 

Tiempo de encendido < 0.4s 

Mantenimiento del flujo luminoso (LLMF) @6000h 0.80 

LLMF @35.000h 70% (L70) 

Número de ciclos de conmutación antes de producirse un fallo > 15.000 

Tiempo de calentamiento de la lámpara hasta el 95% de flujo luminoso < 2.0s 

Porcentaje de fallos prematuros  @1000h < 5.0% 

Invariabilidad del color 
dentro de una elipse de MacAdam de 
seis etapas o menos 

No contiene mercurio 
 

Radiación ultravioleta o infrarroja 
 

Grupo de Riesgo 1 de acuerdo con la norma EN62471:2008 
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Código 
Pnom 
(W) 

I 
(mA) 

PF 
Flujo 
(lm) 

lm/W 
Clase 

energética 
Ec 

(kWh/1000h) 
Casquillo 

Tc 
(K) 

CRI 
Lnom  
(**) 

FLLT77XAP 9 49 >0.8
(i)

 900 100 A+ 9 G13 3000 >80 590 

FLLT77X2P 9 49 >0.8
(i)

 1000 111.1 A+ 9 G13 4000 >80 590 

FLLT77XEP 9 49 >0.8
(i)

 1100 122.2 A++ 9 G13 6500 >80 590 

FLLTJ7XAP 18 85 >0.8
(i)

 1600 88.9 A+ 18 G13 3000 >80 1200 

FLLTJ7X2P 18 85 >0.8
(i)

 1700 94.4 A+ 18 G13 4000 >80 1200 

FLLTJ7XEP 18 85 >0.8
(i)

 1800 100 A+ 18 G13 6500 >80 1200 

FLLTZ7XAP 24 113 > 0.9 2200 91.7 A+ 24 G13 3000 >80 1500 

FLLTZ7X2P 24 113 > 0.9 2300 95.8 A+ 24 G13 4000 >80 1500 

FLLTZ7XEP 24 113 > 0.9 2400 100 A+ 24 G13 6500 >80 1500 

(i) PF > 0.9 a 230V 
(**) Longitud total del tubo, pin excluidos, in mm 

 

Código Descripción Dimensiones 

 

Embalaje 

DMSTARTER 
Dummy-starter, AC220...240V, circuito individual 
Accesorio para tubo LED, retrofit en balastos magnéticos. 

Diametro 20mm 
Longitud 37mm 

25uds 

Se incluye un arrancador ficticio en cualquier caja individual del tubo, disponible también en caja de 25 unidades 
 

Posibles usos del tubo LED: 

INSTALADORES 

Sustitución (retrofit) de tubos fluorescentes T8 montados en 
aparatos dotados de reactancia magnética y cebador, en 
circuito individual (***), simplemente reemplazando el cebador 
normal con el “dummy starter”. Secuencia operativa mostrada 
en el cuadro derecho: desconectar la corriente general; extraer 
el tubo fluorescente del aparato; extraer el cebador normal del 
aparato;  insertar el cebador ficticio, coloque el tubo LED y 
hágalo girar 90º grados para fijarlo al aparato. 

 

 
 

OEMs 

Los fabricantes de aparatos de iluminación, pueden realizar un 
aparato con tubos LED sin tener que emplear ninguna 
reactancia, ningún cebador, o ningún cebador “dummy-starter”. 
Es suficiente con aplicar la tensión de red europea sobre los dos 
pines del tubo en el extremo identificado con la etiqueta L,N. 
Otro tipo posible de conexión se muestra en la segunda figura 
de la derecha. 
 
Advertencia - El instalador que eventualmente realice el cableado 
OEM's arriba descrito sobre un aparato existente ya instalado, 
modificando en consecuencia el cableado interno del aparato, asume la 
plena y exclusiva responsabilidad de la acción que modifica las 
características técnicas de este dispositivo, y su seguridad eléctrica. 
DLU no asume ninguna responsabilidad en el caso de uso impropio o 
ilícito de sus tubos LED. 

 

 
 

 

 
 

 
(***)  El tubo LED T8 9W (600mm) no puede sustituir tubos fluorescentes en aparatos de dos lámparas en serie (el 
reemplazo no es posible en aparatos de 2x18W, 4x18W, etc. y una única reactancia para dos lámparas conectadas en 
serie). 
La sustitución de los tubos fluorescentes con el tubo LED T8 es siempre posible en aparatos de 2x36W o 2x58W con 
reactancia magnética siempre que tengan dos circuitos individuales separados. 

 
El tubo LED T8 no funciona correctamente en circuitos con dispositivos de regulación y no puede ser usado en 
aparatos de iluminación de emergencia. 
 
Se recomienda la eliminación de cualquier condensador, para obtener el  factor de potencia alto (PF) adecuado para 
el tubo LED. 
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 FOTOMETRÍA 

9W 
 

18W 

 

24W 

 

 

Distribución espectral de la potencia en el intervalo 180-800 nm 
3000K (F 3000 830/359) 

 

4000K (F 4000 840/359) 

 

6500K (F 6500 865/359) 

 
 

Normas de referencia: EN 62776; EN62493; EN62471; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547 
Directivas y Reglamentos UE: 2014/35; 2014/30; 92/31; 93/68; 2009/125 (Reg.no.1194/2012; no.1428/2015); 2012/27 (Reg.Del. no.874/2012; Reg. no.1369/2017); 2011/65; 
2012/19 

 

 

Eliminación correcta de este producto 
Directiva 2012/19/UE - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - Aplicable en los países con sistemas de recogida selectiva de residuos 
Este símbolo gráfico colocado en el producto y en el embalaje,  indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Para evitar posibles daños al medio ambiente, 
o la salud humana,  es necesario separar estos productos de otros tipos de residuos y reciclarlos de forma responsable, promoviendo la reutilización sostenible de los recursos 
materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y 
dónde pueden depositar este producto para un reciclaje ecológico y seguro. Las empresas o comercios, pueden contactar con su proveedor y comprobar los términos y condiciones 
del contrato de compra. Este producto no debe ser mezclado con otros residuos comerciales. 

 


