PHILIPS
LED
Reflector
13.5 W
E26
No atenuable

046677469078

Iluminación LED brillante
con excelente calidad de
luz
Los mini reflectores LED de Philips son el reemplazo perfecto para tu
reflector halógeno: te brindan una luz similar a la halógena y el
rendimiento esperado de la tecnología LED.
Cree una atmósfera cálida
• De forma y tamaño similar a un reflector halógeno
Encendido instantáneo
• Encendido instantáneo
Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
• Sin UV ni luces infrarrojas
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Iluminación LED confortante que no molestará sus ojos.
• Diseñada para que el confort de sus ojos

046677469078

Destacados
Reemplaza el mini reflector halógeno

Sin UV ni RI

LED suaves que no molestan los ojos

Con un hermoso diseño y usuales
dimensiones, este es un mini reflector
LED de iluminación moderna. El
perfecto sustituto sustentable de los
reflectores halógenos tradicionales.

La luz no tiene un componente
infrarrojo, por lo que no irradia calor, y
tampoco hay un componente
ultravioleta. Es por estas dos
características que esta luz no
provocará que la tela y otros
elementos se destiñan.

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.

Encendido instantáneo

Simplemente activa el interruptor para
dar máximo brillo a tu habitación,
rápido y sin demoras.

Especificaciones
Características del foco
• Con regulador: NO
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: Reflector
direccional
• Toma de corriente: E26
• Tecnología: LED
Dimensiones del foco
• Alto: 132 mm
• Ancho: 122 mm

Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día): 11
año(s)
• Vida útil nominal: 10,950 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
10,000
Características de la luz
• Categoría de color de la luz: Azul
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Varios
• EyeComfort: Sí
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Otras características
• Corriente de la lámpara: 165 mA
• Contenido de mercurio: 0 mg
Consumo de energía
• Factor de energía: 0.5
• Voltaje: 120 V
• Potencia: 13.5 W
Valores nominales
• Vida útil nominal: 10,950 hora(s)
• Potencia asignada: 13.5 W

Dimensiones y peso del empaque
[13.5PAR38/PER/BLUE/ND/ULW/G/
120V 4/1FB]
• SAP EAN/UPC - Pieza:
046677469078
• EAN/UPC - Caja: 50046677529920
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.482
kg
• Peso neto (unidad): 0.385 kg
• Peso SAP (unidad): 13.700 cm
• Longitud de SAP (pieza): 12.500 cm
• Ancho de SAP (pieza): 12.500 cm

Dimensiones y peso del empaque
[13.5PAR38/BLUE/FLOOD/ND ULW
1/4]
• SAP EAN/UPC - Pieza:
046677469078
• EAN/UPC - Caja: 50046677469073
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.482
kg
• Peso neto (unidad): 0.385 kg
• Peso SAP (unidad): 13.700 cm
• Longitud de SAP (pieza): 12.500 cm
• Ancho de SAP (pieza): 12.500 cm
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