Philips BlueVision Moto
Señalización e interior
convencional

Tipo de lámpara: W 5 W
Pack de: 2
12 V, 5 W
W2,1x9,5d

Luz blanca para darle estilo
Hasta 3700 K de luz blanca
El foco halógeno de señalización para motos Philips BlueVision mejora el estilo de tu
moto con hasta 3700 K de luz blanca.
Luz blanca elegante para que te vean
• Luz blanca BlueVision Moto con hasta 3700 K para que tu moto tenga más estilo
Fabricante de equipos originales
• Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
• Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
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Señalización e interior convencional

Tipo de lámpara: W 5 W Pack de: 2, 12 V, 5 W, W2,1x9,5d

Especificaciones
Características eléctricas
• Voltaje: 12 V
• Potencia: 5 W

• Peso neto por unidad: 25 g
• Ancho: 12 cm

Información del producto embalado

Datos del empaque

•
•
•
•

• Tipo de empaque: B2
• EAN1: 8711500310293
• EAN3: 8711559523774

Descripción del producto
•
•
•
•
•
•

Destacados

Aplicación: Luces para la matrícula
Alcance: BlueVision Moto
Tecnología: Convencional
Tipo: W5W
Denominación: WB-12961BV-BI
Base: W2,1x9,5d

Información de embalaje exterior
• Peso bruto por unidad: 0,195 kg
• Alto: 12 cm
• Longitud: 14,5 cm

Peso bruto por unidad: 15,5 g
Alto: 13,5 cm
Longitud: 0,95 cm
Cantidad mínima que se puede pedir (para
profesionales): 20
• Peso neto por unidad: 1,25 g
• Cantidad por paquete: 2
• Ancho: 9,5 cm

Información de solicitud

• Entrada de solicitud: 12961BVB2
• Código de solicitud: 31029330

Especificaciones de marketing

• Beneficios anticipados: Estilo
• Características destacadas del producto: Luz
blanca para darle estilo
•
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La elección de los fabricantes

Durante 100 años, las lámparas Philips han estado a
la vanguardia en el sector de iluminación para
automóviles y han presentado innovaciones
tecnológicas que se han convertido en soluciones de
serie en los vehículos modernos. Actualmente, uno
de cada dos automóviles en Europa y uno de cada
tres en el mundo está equipado con iluminación de
Philips.

Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La
oferta de Philips Automotive incluye todas las
funciones específicas del vehículo: luces de matrícula,
luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la
guantera, señalización interior, luces de
estacionamiento delanteras.

hasta 3700 K de luz blanca

BlueVision Moto proporciona faros delanteros de
luz blanca con hasta 3700 K y revestimiento azul
para que te vean.

