PHILIPS
LED
Reflector (atenuable)
8.5 W-75 W
E26
Luz del día
Atenuación de la
intensidad

046677471330

Luz decorativa LED
duradera con haz
enfocado
La lámpara LED direccional proporciona un rayo enfocado de luz blanca
cálida no regulable y es un excelente sustituto de las lámparas
reflectoras tradicionales.
Iluminación LED confortante que no molestará sus ojos.
• Diseñada para que el confort de sus ojos
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Destacados
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.

Especificaciones
Características del foco
• Forma: Reflector
• Con regulador: Sí
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: Reflector
direccional
• Toma de corriente: E26
• Tecnología: LED
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
25 año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 0.7
• Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
25,000
Características de la luz
• Ángulo del rayo de luz: 40 °
• Consistencia de color: 6 SDCM
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 5000 K
• Categoría de color de la luz: Luz del
día
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Varios
• EyeComfort: Sí
Otras características
• Corriente de la lámpara: 86 mA
• Contenido de mercurio: 0 mg
• Corriente de la lámpara: 85 lm/W

Consumo de energía
• Factor de energía: 0.9
• Voltaje: 120 V
• Potencia: 10 W
• Potencia equivalente: 75 W
Valores nominales
• Ángulo nominal del rayo de luz: 40 °
• Vida útil nominal: 25,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 850 lm
• Potencia asignada: 10 W
Dimensiones y peso del empaque
[8.5PAR30S/LED/950/F40/DIM/G/
120V 4/1BC]
• SAP EAN/UPC - Pieza: 046677471330
• EAN/UPC - Caja: 50046677471335
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.244
kg
• Peso neto (unidad): 0.220 kg
• Peso SAP (unidad): 18.400 cm
• Longitud de SAP (pieza): 9.800 cm
• Ancho de SAP (pieza): 14.000 cm
Dimensiones y peso del empaque
[10PAR30s/LED/850/F40/DIM/
ULWG/120V 4/1BC]
• SAP EAN/UPC - Pieza: 046677471330
• EAN/UPC - Caja: 50046677471335
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.244
kg
• Peso neto (unidad): 0.216 kg
• Peso SAP (unidad): 18.400 cm
• Longitud de SAP (pieza): 9.800 cm
• Ancho de SAP (pieza): 14.000 cm
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