
 

Señalización e
interior convencional

Standard

 
Tipo de lámpara: W1,2W

Pack de: 10

12 V, 1.2 W

W2x4,6d

 

48153573 Conduzca con seguridad
Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales

fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE



Señalización e interior convencional 48153573

Destacados Especificaciones

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.

La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la

vanguardia de la industria de iluminación

para automóviles y ha presentado

innovaciones tecnológicas que se han

convertido en el estándar para los

automóviles modernos. Actualmente, uno de

cada dos automóviles en Europa y uno de

cada tres en el mundo cuenta con iluminación

de Philips

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción

de productos y servicios líderes en su clase

dentro del mercado de fabricantes de equipos

originales y del mercado de piezas de

repuesto. Nuestros productos se fabrican con

materiales de alta calidad y se prueban según

las especificaciones más exigentes con el fin

de maximizar la seguridad y comodidad de

nuestros clientes durante la conducción. Toda

nuestra producción se prueba, controla

y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO

14001 y QSO 9000) según los requisitos más

estrictos de la ECE.

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 1.2 W

Datos del empaque

EAN1: 8711500481535

EAN3: 8711500481559

Tipo de empaque: CP

Descripción del producto

Aplicación: Luces del tablero

Alcance: Estándar

Tecnología: Convencional

Tipo: W1,2W

Denominación: WB-12516-CI

Base: W2x4,6d

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,255 kg

Alto: 11,6 cm

Longitud: 16,9 cm

Peso neto por unidad: 78 g

Ancho: 10,4 cm

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 0,39 g

Alto: 3,2 cm

Longitud: 2,4 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para

profesionales): 200

Peso neto por unidad: 0,39 g

Cantidad por paquete: 1

Ancho: 10,5 cm

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12516CP

Código de solicitud: 48153573

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Larga vida útil

Características destacadas del producto:

Fabricación de equipos originales
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