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El complemento perfecto para lámparas decorativas
La nueva lámpara clásica
Esta lámpara de luz halógena Philips ofrece una presentación elegante con una luz natural,
dimerizable y reluciente.
Luz natural reluciente
• La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque
• Dimerizable
Una opción económica y ecológica
• El doble de vida útil que una lámpara tradicional

8727900919950

Lámpara de luz halógena

28 W (40 W) Rosca E27, 220 - 240 V, Blanco cálido

Especificaciones
Consumo energético

• Etiqueta de eficiencia de energía: C
• Potencia: 28 W
• Potencia equivalente: 40 W

Características de iluminación
•
•
•
•
•

Tipo de luz: Blanco cálido
Emisión de luz: 370 lumen
Temperatura de color: 2800 K
Índice de reproducción de color (CRI): 100
Aplicación: Luz brillante

Destacados
Duración

• Vida útil promedio (2,7 horas/día): 2 año(s)
• Duración de la lámpara: 2000 hora(s)

Dimensiones de la lámpara
• Altura: 97 mm
• Ancho: 56 mm

Características de la lámpara
•
•
•
•

Luz brillante, preciosos contrastes

Con la luz brillante de estas lámparas halógenas de
Philips, el contraste se marca mejor, las letras se
vuelven más definidas y la visibilidad mejora. La luz
brillante es más relajante para sus ojos y permite un
mejor enfoque.

Dimerizable

Forma: Estándar
Rosca/encaje: E27
Voltaje: 220-240 V
Dimerizable

•

Usted controla el nivel de luz que necesite.
Dimerizable con todos los reguladores, esta lámpara
halógena de Philips se puede ajustar desde una luz
brillante a un brillo cálido y acogedor.

El doble de vida útil

Esta lámpara dura dos veces más que una lámpara
común. Reemplaza dos lámparas por menos dinero y
menos complicaciones. Su vida útil se estima de
acuerdo a un uso promedio de 2,7 horas diarias o
1.000 horas al año.
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