PHILIPS
LED
Foco
9.5 W - 8 W - 3 W (60
W)
Base de tornillo
mediano
Luz diurna/Blanco
suave/Resplandor
cálido
No atenuable

046677464868

Un foco, 3 configuraciones
de color
Con los focos LED de Philips SceneSwitch, puedes cambiar la
configuración de la luz sin cambiar los focos. Usa tu interruptor existente
para cambiar la luz de blanco suave a luz de día o a un resplandor cálido
acogedor. No se requiere una instalación adicional ni regulador de
intensidad.
Áreas de aplicación
• Aplicación
Larga vida útil
• Larga vida útil
Bajo consumo
• Ahorro de energía
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SceneSwitch
• SceneSwitch
Configuraciones de color
• Configuraciones de color
Iluminación LED confortante que no molestará sus ojos.
• Diseñada para que el confort de sus ojos
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Destacados
Aplicación
Ideal para cualquier habitación en tu
hogar.
Larga vida útil
Con una vida útil de hasta
15,000 horas, se puede reducir la
incomodidad de cambiar los focos con
frecuencia. Los focos LED de Philips
permiten disfrutar de la solución
perfecta en iluminación durante más
de 13 años.

SceneSwitch
El foco de reemplazo All-in-one que te
brinda tres configuraciones de luz
diferentes.
Configuraciones de color
Cambia de luz blanca suave a luz de
día o a un resplandor cálido y
acogedor, todo con tu interruptor
existente.

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.

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

Especificaciones
Características del foco
• Forma: A19, Foco
• Con regulador: NO
• Uso previsto: Interiores
• Toma de corriente: E26
• Base: Base de tornillo mediano
Dimensiones del foco
• Ancho: 2.4 in
• Alto: 4.3 in
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000

LED suaves que no molestan los ojos

Características de la luz
• Aplicación: Luz suave
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color:
2700-5000-2200 K
• Categoría de color de la luz: Cambio
de color
• Flujo luminoso nominal: 800-800-80
lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Varios
• EyeComfort: Sí
Información del empaque
• Familia de productos: SceneSwitch
Consumo de energía
• Certificación Energy Star: NO
• Voltaje: 120 V
• Potencia: 9.5W-8W-3 W
• Potencia equivalente: 60 W
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Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
046677464868
• EAN/UPC - Caja: 50046677464863
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.098
kg
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• Peso neto (unidad): 0.067 kg
• Peso SAP (unidad): 20.400 cm
• Longitud de SAP (pieza): 6.400 cm
• Ancho de SAP (pieza): 14.400 cm
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