PHILIPS
LED
Cápsula
3 W (25 W)
G9
Blanco

046677465131

Un rayo de luz familiar con
un diseño innovador
Cuando cambia a una cápsula LED de Philips, utiliza inmediatamente
hasta un 90 % menos de energía sin sacrificar la emisión y la calidad de
la luz.
Áreas de aplicación
• Perfecto para iluminación de jardín y decorativa
Encendido instantáneo
• Encendido instantáneo
Elija una luz de alta calidad
• Luz blanca brillante
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Destacados
Perfecto para la iluminación
decorativa
Cápsulas LED Philips de iluminación
contemporánea, para usar en lámparas
de acento y paisaje.

Luz blanca brillante

Encendido instantáneo

Este foco tiene una temperatura de
color de 3000 K que proporciona una
luz cálida y brillante, perfecta para
crear un ambiente atractivo para recibir
a los amigos o relajarse con un libro.
Simplemente activa el interruptor para
dar máximo brillo a tu habitación,
rápido y sin demoras.

Especificaciones
Características del foco
• Forma: Cápsula
• Con regulador: NO
• Toma de corriente: G9
Dimensiones del foco
• Alto: 53 mm
• Ancho: 17.7 mm
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: 3000 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
• Flujo luminoso nominal: 250 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: 40 mA
• Contenido de mercurio: 0 mg
Consumo de energía
• Factor de energía: 0.5
• Voltaje: 120 V
• Potencia: 3 W
• Potencia equivalente: 25 W
Valores nominales
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 250 lm
• Potencia asignada: 3 W
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza: 046677465131
• EAN/UPC - Caja: 50046677465136
• 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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