PHILIPS
LED
Vela (atenuable)
4,5W (40W)
E26
Blanco suave
Atenuable

046677461928

Luz que no molesta tus
ojos
Una luz de baja calidad puede demandar mucho esfuerzo de los ojos. Es
más importante que nunca iluminar la casa de manera adecuada. Las
lámparas LED de Philips cumplen con estrictos criterios de prueba para
asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad óptica.
Larga vida útil
• Larga vida útil
Estilo moderno
• Iluminación moderna en Philips LED
Ahorro de energía
• Ahorro de energía
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Aporta un hermoso brillo a su hogar
• Foco decorativo
Iluminación LED confortante que no molestará sus ojos.
• Diseñada para que el confort de sus ojos
• Sin parpadeo visible
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Destacados
Larga vida útil

Foco decorativo
Con su diseño transparente y elegante,
y la innovadora tecnología LED, este
foco decorativo produce un efecto de
luz reluciente cálida, lo que aporta un
toque de tranquilidad a la atmósfera
de tu hogar.
LED suaves que no molestan los ojos

Reduce la molestia de reemplazar
focos a menudo.
Iluminación moderna
Iluminación moderna en velas LED de
Philips para usarse en lámparas
decorativas, como en candelabros,
ventiladores de techo, tiras para espejo
de baño y luces de poste.
Ahorro de energía
Disfruta los ahorros de energía de los
LED sin sacrificar la calidad de la luz

No es difícil predecir que una luz fuerte
puede molestar a los ojos. Si es
demasiado brillante, deslumbra. Si es
muy suave, parpadea. Pero ahora con
los LED diseñados para no molestar los
ojos, puede iluminar suavemente su
mundo y crear una atmósfera perfecta
para su hogar.

Especificaciones
Características del foco
• Forma: B11
• Con regulador: Sí
• Base: E26
Dimensiones del foco
• Ancho: 1.42 in
• Alto: 4.13 in
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 0.7
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000

Características de la luz
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 2700 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
suave
• Flujo luminoso nominal: 300 lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Varios
• EyeComfort: Sí
Otras características
• Corriente de la lámpara: 43 mA
• Contenido de mercurio: 0 mg

Sin parpadeo visible
Cuando los parpadeos de luz suceden
en rápida sucesión pueden demandar
mucho esfuerzo de los ojos, causando
jaquecas y hasta desencadenar un
ataque a las personas que padecen de
epilepsia fotosensitiva. Es
desagradable e innecesario. Los LED
pueden parpadear por la respuesta
rápida del controlador de corriente. Sin
embargo los LED de Philips están
diseñados de manera que las salidas
de corriente del controlador sean
minimizadas, estos eliminan los
factores que causan el parpadeo. De
manera que no se pueden ver, ni un
poco.
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Consumo de energía
• Consumo energético por 1000 h: 5
kW
• Factor de energía: 0.7
• Voltaje: 120 V
• Potencia: 4.5 W
• Potencia equivalente: 40 W
Valores nominales
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 300 lm
• Potencia asignada: 4.5 W
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Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Caja: 50046677461923
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.000
kg
• Peso neto (unidad): 0.030 kg
• Longitud de SAP (pieza): 0.000
• Ancho de SAP (pieza): 0.000
• SAP EAN/UPC - Set: 046677461928
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