Philips LED
Foco

4,5 W (50 W)
GU5.3
Blanco cálido
No regulable

046677466893

Ilumin. realzadora duradera c/ un rayo de luz brillante y enfoc.

Cree un ambiente cálido y acogedor
Los LED Mini reflectores de Philips proporcionan un rayo luminoso focalizado, una larga
duración y ahorro de energía significativo.
Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
• Luz instantánea al encenderse
Elija una solución sostenible
• Focos de larga duración: duran hasta 15 años
Cree la luz adecuada para su hogar
• Perfecto para la iluminación decorativa
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Foco

4,5 W (50 W) GU5.3, Blanco cálido, No regulable

Especificaciones
Características del foco
•
•
•
•
•
•

Forma: MR16
Tapa/Adaptador: GU5.3
Con atenuador: NO
Voltaje: 100 - 240 V
Potencia: 4,5
Potencia equivalente: 50

Luz completa al instante
• Intensidad nominal del rayo de luz central: 750 cd

Encendido instantáneo

Duración

• Vida útil de la lámpara: 15000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor: 50000
• Factor de mantenimiento de lumen: 0.7

Características de la luz
•
•
•
•
•
•
•

Destacados

Salida luminosa: 400 lumen
Ángulo del rayo de luz: 36 grado
Color: Blanco cálido
Temperatura color: 3000 K
Índice de producción de color (CRI): 80
Hora de inicio: < 0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz:

Dimensiones del foco
• Alto: 49 mm
• Ancho: 51 mm

Otras características

• Contenido de mercurio: 0 mg
• Factor de energía: 0,4
• Corriente de la lámpara: 80-50 mA
•

No es necesario esperar: las bombillas LED de Philips
proporcionan su máximo nivel de brillo
inmediatamente al encenderlas. Simplemente voltee
el interruptor para dar máximo brillo a su habitación,
al instante y sin demoras.

Vida útil promedio de 15,000 horas

Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede
reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con
frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de
iluminación durante más de 15 años.

Perfecto para la iluminación decorativa

Iluminación moderna con una potencia lumínica (36
grados) de ángulo ancho familiar, este LED mini
reflector es apropiado tanto para la iluminación
decorativa como para fines generales. Puede ser
utilizado en plafones y accesorios de luces de riel y
es ideal para uso en cocinas, islas de cocina e
iluminación de salas y comedores.
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