Luz
LED
9 W - 3 W - 1 W (60 W)
E26
Luz día
No regulable

046677464905

Una lámpara. Tu
interruptor. Tres
configuraciones de luz.
Cambia el ambiente de tu habitación para que vaya de acuerdo
con lo que estás haciendo. Con las lámparas LED de Philips
SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente la configuración de luz
brillante a luz natural y a resplandor cálido y acogedor. Todo lo
que necesitas es tu interruptor existente.
Luz de alta calidad
• Diseñada para que el confort de sus ojos
Listo para usar con solo conectarlo (plug-and-play)
• No es necesaria una instalación adicional o un regulador de
intensidad
Memoria automática
• La lámpara puede memorizar su última configuración.
Elija una solución sostenible
• Focos de larga duración: duran hasta 25 años
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Luz más allá de la iluminación
• Tres configuraciones de luz
• Restablezca la lámpara en la configuración de fábrica
predeterminada.
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Destacados
LED suaves que no molestan los ojos

Memoria automática (SceneSwitch)

Restablecer (SceneSwitch)

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.

Esta lámparaSceneSwitch tiene
memoria incluida que memoriza su
última configuración de luz si apaga el
interruptor por más de 6 segundos. Si
no cambia de actividad con frecuencia,
la luz estará en su modo favorito
cuando lo encienda otra vez.

Si se usan varias lámparas y ya no
están sincronizadas, simplemente
cámbielas con el interruptor
(enciéndalo y apáguelo en un
segundo) para restablecer las lámparas
a la configuración de fábrica
predeterminada.

Vida útil promedio de 25,000 horas
Listo para usar con solo conectarlo
(plug-and-play)

Brinda una variedad de escenas de luz
directamente de la box para adaptarse
a los diferentes estados de ánimo y
necesidades. La inteligencia está en el
foco mismo, así que no se requiere un
regulador de intensidad u otra
instalación adicional. Simplemente
reemplace el foco con este foco
SceneSwitch y podrá cambiar entre
escenas diferentes con solo accionar el
interruptor de pared existente. El nivel
más bajo de inversión y de esfuerzo
requerido para disfrutar el nivel más
alto de comodidad. Ahora puede
cambiar el ambiente con facilidad para
adaptarse a sus actividades y estados
de ánimo en el momento.

Con una vida útil de hasta
25,000 horas, puede reducir la
incomodidad de cambiar los focos con
frecuencia y disfrutar de una perfecta
solución de iluminación durante más
de 25 años.
Tres configuraciones de luz (SSDL)
Foco de reemplazo All-In-One que
cambia entre diferentes niveles de
brillo de luz de día, todo con el
interruptor existente.
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Especificaciones
Características
• Forma: Luz
• Regulable: NO
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: Luz no
direccional
• Toma de corriente: E26
• Tipo de cristal: Satinado
• Código de forma de la lámpara: A19
Dimensiones del producto
• Alto: 11.1 cm
• Ancho: 6.1 cm
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:
100,000
Características de la luz
• Ángulo del rayo de luz: 300 °
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 5000 K
• Categoría de color de la luz: Luz día
• Flujo luminoso nominal: 800-320-80
lm
• Hora de inicio: 0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características
• Corriente de la lámpara: 130 mA
Consumo de energía
• Factor de energía: 0.6
• Voltaje: 120 V
• Potencia en vatios: 9, 3, 1 W
• Potencia en vatios equivalente: 60 W
Dimensiones y peso del producto
• Largo: 11.1 cm
Valores nominales
• Ángulo nominal del rayo de luz: 300 °
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 800-320-80
lm
• Potencia asignada: 9-3-1 W
Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 50-60 Hz
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 046677464905
• Peso neto: 0.062 kg
• Peso bruto: 0.081 kg
• Alto: 18.400 cm
• Longitud: 6.600 cm
• Ancho: 14.000 cm
• Número de material (12NC):
929001261443

Varios
• EyeComfort: Sí
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