PHILIPS
LED
Foco
8 W (60 W)
E26
Amarillo

046677463199

Foco LED de color con luz
amarilla brillante
Brinda una luz amarilla brillante perfecta para ocasiones especiales,
fiestas y celebraciones. Este foco de luz amarilla A19 Philips LED
equivalente a 60 watts se enciende en amarillo brillante y ofrece un
toque festivo a la iluminación para el hogar.
Larga vida útil
• Larga vida útil
Ahorro de energía
• Ahorro de energía
Encendido instantáneo
• Encendido instantáneo

046677463199
Iluminación LED confortante que no molestará sus ojos.
• Diseñada para que el confort de sus ojos
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Destacados
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.

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

Especificaciones
Características del foco
• Forma: Foco
• Con regulador: NO
• Base: E26
Dimensiones del foco
• Ancho: 2.4 in
• Alto: 4.21 in
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día): 11
año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 0.7
• Vida útil nominal: 10,950 hora(s)
Características de la luz
• Categoría de color de la luz: Amarillo
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Instant full light
Varios
• EyeComfort: Sí
Otras características
• Corriente de la lámpara: 125 mA
• Contenido de mercurio: 0 mg

Consumo de energía
• Consumo energético por 1000 h: 8
kW
• Voltaje: 120 V
• Potencia: 8 W
• Potencia equivalente: 60 W
Valores nominales
• Vida útil nominal: 10,950 hora(s)
• Potencia asignada: 8 W
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
046677463199
• EAN/UPC - Caja: 50046677463194
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.098
kg
• Peso neto (unidad): 0.067 kg
• Peso SAP (unidad): 20.400 cm
• Longitud de SAP (pieza): 6.500 cm
• Ancho de SAP (pieza): 12.000 cm

LED suaves que no molestan los ojos

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.
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