
 

 

Philips Rally
lámpara para faros 
delanteros de auto

Tipo de lámpara: H3
12 V
100 W; Paquete de: 1
PK22s
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alcance Rally ofrece una gran cantidad de luz para conducir en condiciones extremas. Ya que 
desarrolló para el uso fuera de la ruta, el alcance Rally te entrega una iluminación perfecta para 
frentar cualquier condición climática o de ruta con un producto de Philips confiable.

Calidad superior con visibilidad mejorada
• Fabricante de bombillas para automóviles galardonado
• Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad

Perfecto para aquellos que necesitan una salida luminosa máxima
• Salida luminosa alta para ofrecer un rendimiento óptimo



 Salida alta
El rango Rally tiene una gran potencia y salida 
luminosa. Es ideal para aquellos que necesitan una 
salida luminosa máxima, lo que proporciona el mejor 
rendimiento incluso en las condiciones más 
extremas.

Bombillas para automóviles 
galardonadas

A menudo, nuestras bombillas obtienen el 
reconocimiento de los expertos en automóviles

Cambio por pares
Es muy recomendable que reemplaces ambas 
bombillas delanteras para lograr un rendimiento de 
iluminación simétrico.
924705517146

Destacados
Fecha de publicación 
2018-07-21

Versión: 5.0.1

12 NC: 8670 001 31793

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Datos del empaque
• EAN1: 8711500478986
• EAN3: 8711500779373
• Tipo de empaque: C1

Descripción del producto
• Tecnología: Luz halógena
• Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto 

alcance, Luz antiniebla
• Alcance: Rally
• Tipo: H3
• Homologación ECE: SÍ
• Denominación: H3-12455RA-CI
• Base: PK22s
• Marcado ECE: PK22s

Características eléctricas
• Potencia: 100 W
• Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing
• Beneficios anticipados: Más luz
• Características destacadas del producto: Emisión 

de luz máxima

Características de la luz
• Lúmenes: 2900 ± 15% lm

Información de solicitud
• Entrada de solicitud: 12455RAC1
• Código de solicitud: 47898630

Información de embalaje exterior
• Peso bruto por unidad: 121 g
• Alto: 8,8 cm
• Longitud: 13,2 cm
• Peso neto por unidad: 63.8 g
• Ancho: 5,3 cm

Información del producto embalado
• Peso bruto por unidad: 9,93 g
• Alto: 8,5 cm
• Longitud: 2,5 cm
• Peso neto por unidad: 6,38 g
• Ancho: 2,5 cm
• Cantidad por paquete/cantidad mínima que se 

puede pedir: 1

Duración
• Duración: B3/Tc = 40/100 h
•

Especificaciones
lámpara para faros delanteros de auto
Tipo de lámpara: H3 12 V, 100 W; Paquete de: 1, PK22s
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