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E27
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Foco LED de vanguardia para el hogar
Cree un ambiente fresco y energizante
Los focos de luz LED de Philips proporcionan luz blanca fría, una duración excepcional y
grandes ahorros de energía inmediatos. Con un diseño puro y elegante, son perfectos
para sustituir los focos mate tradicionales.
Luz más allá de la iluminación
• Un simple LED para el uso diario
Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
• Luz instantánea al encenderse
Cree la luz adecuada para su hogar
• Evite la molestia de tener que cambiar los focos
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Foco

4,5 W (40 W) E27, Blanco frío, No regulable

Especificaciones

Destacados

Características del foco
•
•
•
•
•
•

Forma: A19
Tapa/Adaptador: E27
Con atenuador: NO
Voltaje: 110 - 130 V
Potencia: 4,5
Potencia equivalente: 40

Un simple LED para el uso diario

Duración

• Vida útil de la lámpara: 10000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor: 50000
• Factor de mantenimiento de lumen: 0.7

Características de la luz
•
•
•
•
•
•
•

Luz completa al instante

Salida luminosa: 450 lumen
Color: Blanco frío
Temperatura color: 6500 K
Efecto de luz/acabado: Blanco
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: 106 mm
• Ancho: 60 mm

Otras características

• Contenido de mercurio: 0 mg
• Factor de energía: 0.5
• Corriente de la lámpara: 76 mA
•

El LED de Philips de uso diario es el foco perfecto
para sus necesidades de iluminación básica.
Proporciona la hermosa luz y el rendimiento
confiable que esperado de un LED a un precio
asequible.

Encendido instantáneo

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.

Evite la molestia de tener que cambiar

Puede instalar los focos LED de Philips, la alternativa
duradera a los focos incandescentes y olvidarse de
ellos, ya que mantienen su atractivo haz de luz
durante años.
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