PHILIPS
LED
Cápsula
1.2 W (10 W)
Base G4
Blanco brillante
No atenuable

046677458492

El foco LED de uso diario,
para cualquier lugar en tu
hogar
Los focos LED de Philips te brindan la apariencia y sensación familiares
de los focos tradicionales y un rendimiento confiable a un precio
asequible.
Áreas de aplicación
• Aplicación
Larga vida útil
• Larga vida útil
Bajo consumo
• Ahorro de energía
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Encendido instantáneo
• Encendido instantáneo
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Destacados
Aplicación
Ideal para céspedes, caminos y
aplicaciones de iluminación de paisaje

Ahorro de energía
Disfruta los ahorros de energía de los
LED sin sacrificar la calidad de la luz

Larga vida útil

Encendido instantáneo

Reduce la molestia de reemplazar
focos a menudo.

Simplemente activa el interruptor para
dar máximo brillo a tu habitación,
rápido y sin demoras.

Especificaciones
Características del foco
• Forma: T3, Cápsula
• Con regulador: NO
• Uso previsto: Interiores, Exterior
• Toma de corriente: E26
• Base: G4
Dimensiones del foco
• Ancho: 0.55 in
• Alto: 1.54 in
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
13.7 año(s)
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000
Características de la luz
• Aplicación: Aplicación especial
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 3000 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
brillante
• Flujo luminoso nominal: 105 lm

Consumo de energía
• Certificación Energy Star: NO
• Consumo energético por 1000 h:
0.00120 kW
• Voltaje: 12 V
• Potencia: 1.2 W
• Potencia equivalente: 10 W
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
046677458492
• EAN/UPC - Caja: 50046677458497
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.021
kg
• Peso neto (unidad): 0.006 kg
• Peso SAP (unidad): 14.000 cm
• Longitud de SAP (pieza): 1.600 cm
• Ancho de SAP (pieza): 12.000 cm
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