Philips LED
Lámpara

3.5 W (25 W)
E27
Blanco cálido
No regulable

8718696759998

Lámpara de luz LED de última generación para el hogar
Cree un ambiente cálido y acogedor
Las lámparas LED de Philips ofrecen hermosa luz blanca cálida, vida útil excepcionalmente
larga y ahorro de energía inmediato y significativo. Con un diseño puro y elegante, esta
lámpara es el reemplazo perfecto de las lámparas incandescentes claras.
Luz más allá de la iluminación
• Una simple luz LED para un uso diario
Elija un reemplazo simple para las lámparas viejas
• Luz instantánea al encenderse
Genere la iluminación adecuada para su hogar
• Evítese la molestia de cambiar las lámparas

8718696759998

Lámpara

3.5 W (25 W) E27, Blanco cálido, No regulable

Especificaciones
Características de la lámpara
•
•
•
•
•
•

Forma: A19
Rosca/encaje: E27
Dimerizable: NO
Voltaje: 110-130 V
Potencia: 3.5
Potencia equivalente: 25

Encendido instantaneo
• Intensidad nominal del haz central: 64 CD

Una simple luz LED para un uso diario

Duración

• Duración de la lámpara: 10000 hora(s)
• Cantidad de ciclos de encendido: 50000
• Mantenimiento de flujo: 0,7

Características de iluminación
•
•
•
•
•
•
•

Destacados

Emisión de luz: 280 lumen
Color: Blanco cálido
Temperatura de color: 3000 K
Tipo de luz: Helado
Índice de reproducción de color (CRI): 80
Hora de encendido: <0,5 s
Calentamiento de hasta el 60% del flujo luminoso:

Dimensiones de la lámpara
• Altura: 104 mm
• Ancho: 58 mm

Otras características

• Contenido de mercurio: 0 mg
• Factor de potencia: 0,5
• Corriente de la lámpara: 56 mA
•

La luz LED de Philips de todos los días es la lámpara
ideal para sus necesidades básicas de iluminación.
Proporciona el rendimiento confiable y la hermosa
iluminación que espera de la luz LED a un precio
asequible.

Instantánea al encenderse

No hay necesidad de esperar: las lámparas LED de
Philips ofrecen su nivel completo de brillo al instante
cuando se encienden. Solo basta con encender el
interruptor para que la habitación se ilumine por
completo. No hay una espera prolongada ni un
arranque lento.

Evítese la molestia de cambiar

Puede instalar las lámparas LED de Philips, la
alternativa duradera a las lámparas incandescentes, y
olvidarse de ellas, ya que mantienen su atractivo haz
de luz durante años.
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