Lámpara
LED
9,5 W-60 W
E26
Blanco suave
046677542801

LED de última
generación para el
hogar
La luz LED de última generación entrega una solución de
iluminación general para las actividades diarias en interiores.
Reducirá los costos energéticos y la frecuencia de reemplazo de
las luces inmediatamente sin comprometer la calidad de
iluminación.
Luz de alta calidad
• Más información sobre luces
• Sin parpadeo visible
Cree la luz adecuada para su hogar
• Un LED simple para el uso diario
Luz más allá de la iluminación
• Un foco, cuatro configuraciones de color

046677542801

Destacados
Más información sobre luces

Temperatura de color: la luz puede
tener diferentes temperaturas de color,
que se indican en una unidad llamada
Kelvin (K). Las bombillas con un valor
Kelvin bajo producen una luz cálida y
más acogedora, mientras que las que
tienen un valor Kelvin alto producen
una luz fría y más energizante. CRI: el
índice de reproducción cromática (CRI)
se utiliza para describir el efecto de
una fuente de luz en el aspecto de los

colores. La luz exterior natural tiene un
CRI de 100. El CRI de las bombillas LED
de Philips es siempre superior a 80,
por lo que reflejan los colores de
manera realista y natural.
Sin parpadeo visible
Cuando los parpadeos de luz suceden
en rápida sucesión pueden demandar
mucho esfuerzo de los ojos, causando
jaquecas y hasta desencadenar un
ataque a las personas que padecen de
epilepsia fotosensitiva. Es
desagradable e innecesario. Los LED
pueden parpadear por la respuesta
rápida del controlador de corriente. Sin
embargo los LED de Philips están
diseñados de manera que las salidas
de corriente del controlador sean
minimizadas, estos eliminan los
factores que causan el parpadeo. De
manera que no se pueden ver, ni un
poco.

Especificaciones
Características
• Regulable: NO
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: Luz no
direccional
• Toma de corriente: E26
• Tecnología: LED
• Tipo de cristal: Satinado
Dimensiones del producto
• Alto: 11.13 cm
• Ancho: 6.2 cm
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 70%
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000

Características de la luz
• Consistencia del color: ANSI
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 2700 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
suave
• Flujo luminoso nominal: 800 lm
• 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: 132 mA
• Eficacia: 84 lm/W
Información del empaque
• EAN: 046677542801
• EOC: 542803
• Título del producto: 9.5A19/LED/827R-G-B/E26/SSW/P/120V6/1BC

Un LED simple para el uso diario
El LED de uso diario Philips es el foco
perfecto para tus necesidades de
iluminación básica. Proporciona una
hermosa luz y el rendimiento confiable
que esperas de un LED a un precio
asequible.
Configuración de luz de color
Cambia del blanco brillante normal a
rojo, verde y azul con cualquier
interruptor o lámpara existente.
Configúralo una vez para la luz blanca
brillante de uso diario o cámbialo a
rojo, verde o azul y decora tu hogar
para las fiestas y ocasiones especiales,
todo con solo pulsar el interruptor. ¡Es
así de simple!

046677542801
Consumo de energía
• Factor de energía: 0.5
• Voltaje: 120 V
• Potencia en vatios: 9.5 W
• Potencia en vatios equivalente: 60 W
Dimensiones y peso del producto
• Largo: 11.13 cm
Valores nominales
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 800 lm
• Potencia asignada: 9.5 W
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Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 60 Hz
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 046677542801
• Peso neto: 0.062 kg
• Peso bruto: 0.081 kg
• Alto: 18.400 cm
• Largo: 6.600 cm
• Ancho: 14.000 cm
• Número de material (12NC):
929001995603
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