
lámpara inovativa
para faro delantero

VisionPlus

 
Tipo de lámpara: 9005

Pack de: 2

12 V, 65 W

seguridad

 

9005VPB2 Más visión, visibilidad mejorada
Hasta un 60 % más de visión*: calidad superior

Los faros Philips VisionPlus producen hasta un 60 % más de visión*, lo que

permite a los conductores ver más allá para obtener mayor seguridad y

comodidad. * En comparación con los requisitos legales mínimos estándares en

los resultados de pruebas de luz baja.

Calidad superior con visibilidad mejorada

Un 60 % más de visibilidad en la carretera

Faros delanteros actualizados y de alta calidad

Calidad superior con visibilidad mejorada

Fabricante de equipos originales

Siempre reemplaza ambas lámparas delanteras al mismo tiempo para mayor

seguridad

Aumenta el tiempo de reacción ante los obstáculos en la carretera

Los principales fabricantes de automóviles eligen a nosotros.



lámpara inovativa para faro delantero 9005VPB2

Destacados Especificaciones

Visibilidad mejorada

Nuestras soluciones de iluminación producen

un haz de luz potente y preciso con una

emisión máxima. VisionPlus, que ofrece alto

rendimiento y un excelente precio, es la

elección adecuada para los conductores más

exigentes de hoy.

Calidad de Equipo Original

Durante más de 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 opciones estándar en los

vehículos modernos. Actualmente, uno de

cada tres vehículos en el mundo está

equipado con una fuente de iluminación

Philips.

Reemplaza en pares

Las bombillas para faros emiten menos luz a

lo largo del tiempo. Esto significa que el foco

antiguo le da menos visibilidad nocturna que

la que tendría con 2 nuevas bombillas.

Instalar un nuevo par le proporciona toda la

luz que debería obtener para una máxima

seguridad durante la conducción para usted y

su familia.

Hasta un 60 % más de visibilidad

La luz es una parte fundamental de la

experiencia de conducción, también es el

primer y único elemento de seguridad que

realmente ayuda a prevenir accidentes.

Gracias a un reconocimiento oportuno de los

obstáculos y las señales de tránsito,

VisionPlus le permite reaccionar más

rápidamente. VisionPlus de Philips es la

elección de rendimiento para los conductores

conscientes de la seguridad.

Datos del empaque

EAN1: 046677717490

Tipo de empaque: B2

Descripción del producto

Tecnología: Luz halógena

Aplicación: Luz de largo alcance

Alcance: VisionPlus

Base: P20d

Cumple con la norma DOT: Y

Tipo de lámpara: 9005

Características eléctricas

Potencia: 65 W

Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Más visión

Características destacadas del producto:

Hasta un 60 % más de visibilidad

Características de la luz

Temperatura color: 3300 K

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 9005VPB2

Código de solicitud: 77717495

Duración

Duración: 300+ horas
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