
 

 

Philips SilverVision
Luces para automóviles

Tipo de lámpara: PY 21 W
Pack de: 2
12 V, 21 W
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ombinación perfecta entre luces laterales y frontales

culta la lámpara para una combinación de luces perfecta
foco Silver Vision tiene una tecnología que se aleja de la superficie de la lámpara 
teada. Cuando se apaga, la lámpara se hace prácticamente invisible dentro de las luces 
erales. Cuando se encienden, los focos emiten un color naranja claro.

Combinación perfecta entre luces laterales y frontales
• Oculta la lámpara para una combinación de luces perfecta

Fabricante de equipos originales
• Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones
• Cambie ambas luces delanteras al mismo tiempo para mayor seguridad
• Fabricante de bombillas para automóviles galardonado
• Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE
• Philips es la elección de los principales fabricantes de automóviles.

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia
• Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
• Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad
• Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a los rayos UV
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Datos del empaque
• Tipo de empaque: B2/L
• EAN1: 8711559524443
• EAN3: 8711559524894

Descripción del producto
• Tecnología: Convencional
• Aplicación: Indicador frontal
• Homologación ECE: SÍ
• Base: BAU15s
• Denominación: WS-12496SV-BI
• Tipo: PY21
• Alcance: SilverVision

Especificaciones de marketing
• Beneficios anticipados: Estilo
• Características destacadas del producto: Diseño 

completo en tus intermitentes

Información de solicitud
• Entrada de solicitud: 12496SVB2
• Código de solicitud: 52444330

Información de embalaje exterior
• Alto: 15,3 cm
• Longitud: 19,5 cm
• Peso neto por unidad: 0,2 g
• Ancho: 15,3 cm

Información del producto embalado
• Cantidad por paquete/cantidad mínima que se 

puede pedir: 20
• Peso bruto por unidad: 29 g
• Alto: 13,5 cm
• Longitud: 2,7 cm
• Peso neto por unidad: 16 g
• Ancho: 9,5 cm

Características eléctricas
• Voltaje: 12 V
•

Especificaciones
Luces para automóviles
Tipo de lámpara: PY 21 W Pack de: 2, 12 V, 21 W
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