
 

 

Philips VisionPlus
lámpara para faros 
delanteros de auto

Tipo de lámpara: H7
12 V
55 W; Paquete de: 2
PX26d
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sta un 60% más de luz en comparación con los halógenos estándar

 bombillas para faros delanteros Philips VisionPlus producen un 60% más de visión, lo que permite 

s conductores ver a más distancia y obtener mayor seguridad y comodidad. Gracias a su alto 

dimiento y excelente precio, las VisionPlus es la elección adecuada para los conductores más 

igentes

Fabricante de equipos originales
• Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad

Faros delanteros actualizados y de muy alta calidad
• Mayor comodidad y seguridad para conducir
• Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Calidad superior con visibilidad mejorada
• VisionPlus proyecta un haz 24 m prolongado que las bombillas estándar



 Un 60% más de visión en carretera
VisionPlus de Philips te permitirá que el coche 
proyecte 24 m más de luz que una bombilla halógena 
estándar. Nuestras soluciones de iluminación 
producen un haz de luz potente y preciso con la 
máxima salida. VisionPlus de Philips es la elección de 
rendimiento para los conductores conscientes de la 
seguridad.

Alta calidad y visibilidad

VisionPlus te proporciona una mayor capacidad de 
reacción gracias a un reconocimiento más temprano 
de los obstáculos y de las señales de tráfico. La 
iluminación de freno también se visualiza antes 
gracias a una salida luminosa más potente. Los 
conductores pueden reducir la distancia de frenado 
hasta 3 metros a 100 km/h. La luz es un elemento 
fundamental de la experiencia de conducción y es la 
primera y única parte del círculo de seguridad que 
ayuda realmente a evitar accidentes.

Reemplaza en pares
Es muy recomendable que reemplaces ambas 
bombillas delanteras para lograr un rendimiento de 
iluminación simétrico.

La elección de los fabricantes de 
vehículos

Durante 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 estándares para los automóviles 
modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos 
en Europa y uno de cada tres en el mundo está 
equipado con iluminación de Philips.
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Datos del empaque
• EAN1: 8727900399387
• EAN3: 8727900399370
• Tipo de empaque: S2

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

alcance, Luz antiniebla
• Alcance: VisionPlus
• Tipo: H7
• Homologación ECE: SÍ
• Denominación: H7-12972VP-KI
• Base: PX26d
• Marcado ECE: E1 22Z

Características eléctricas
• Potencia: 60/55 W
• Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing
• Beneficios anticipados: Más luz
• Características destacadas del producto: Un 60% 

más de visión

Características de la luz
• Lúmenes: 1.500 ±10% lm

Información de solicitud
• Entrada de solicitud: 12972VPS2
• Código de solicitud: 39938728

Duración
• Duración: B3/Tc = 200/400 h

Información de embalaje exterior
• Peso bruto por unidad: 509 g
• Alto: 12 cm
• Longitud: 28,6 cm
• Peso neto por unidad: 118 g
• Ancho: 14,1 cm

Información del producto embalado
• Peso bruto por unidad: 2 g
• Alto: 13,3 cm
• Longitud: 11 cm
• Peso neto por unidad: 59,9 g
• Ancho: 5,3 cm
• Cantidad por paquete/cantidad mínima que se 

puede pedir: 2
•

Especificaciones
lámpara para faros delanteros de auto
Tipo de lámpara: H7 12 V, 55 W; Paquete de: 2, PX26d
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