PHILIPS
LED
Foco (atenuable)
4W (25W)
E26
Blanco frío
Con atenuador

046677543143

Diseñado para lucir
Un nuevo giro contemporáneo a la tendencia de iluminación industrial
que cuenta con una variedad de focos LED altamente estilizados con
filamentos gigantes diseñados para llamar la atención.
Larga vida útil
• Focos de larga duración: duran hasta 15 años
Cree una atmósfera cálida
• Con atenuador
Estilo moderno
• LED de estilo moderno
Elija una luz de alta calidad
• Luz blanca, fría
Tecnología moderna LED, estilo vintage
• Una lámpara como luminária

046677543143

Destacados
Vida útil promedio de 15 000 horas

Con una vida útil de hasta 15 000
horas, puede reducir la incomodidad
de cambiar las bombillas con
frecuencia y disfrutar de una perfecta
solución de iluminación durante más
de 15 años.
Con atenuador
Este foco puede utilizarse con la
mayoría de los atenuadores para crear
el ambiente deseado con un
oscurecimiento suave al 10 % del nivel
de luz completo. Revise la tabla de
compatibilidad para estar seguro de
que su atenuador en particular puede
usarse con esta lámpara.

Estilo moderno
Diseño moderno para una decoración
de interiores contemporánea, con un
exclusivo aspecto elegante ideal para
cualquier hogar con un toque industrial
o chic. Presenta un cristal gris
ahumado con un solo filamento vertical
delgado y una base de acabado negro
para que combine con tu decoración.
Tiene una emisión de luz más fría para
una ambientación nítida y despejada.
Luz blanca, fría

Esta lámpara tiene una temperatura de
color de 4000 K y proporciona una luz
fría, fresca y nítida.

Especificaciones
Características del foco
• Con regulador: Sí
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: Foco no
direccional
• Toma de corriente: E26
• Tecnología: LED

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:
20,000

Dimensiones del foco
• Alto: 140 mm
• Peso: 0.048 kg
• Ancho: 64 mm

Características de la luz
• Consistencia de color: 6SDCM
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 4000 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
frío
• Flujo luminoso nominal: 150 lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante

Una lámpara como luminária
Un nuevo giro contemporáneo a la
tendencia de iluminación industrial que
cuenta con una variedad de focos LED
altamente estilizados con filamentos
gigantes diseñados para llamar la
atención. Úsalo con lámparas
colgantes o directamente suspendido
del cable para realzar la belleza del
foco en sí.

046677543143
Varios
• EyeComfort: Sí
Otras características
• Corriente de la lámpara: 40 mA
• Contenido de mercurio: 0 mg
• Corriente de la lámpara: 37 lm/W
Información del empaque
• EAN: 046677543143
• EOC: 543140
• Título del producto:
4ST19/MOD/840/E26/CL/GL/DIM
4/1BC

Valores nominales
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 150 lm
• Potencia asignada: 4 W
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza: 046677543143
• EAN/UPC - Caja: 50046677543148
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.080
kg
• Peso neto (unidad): 0.046 kg
• Peso SAP (unidad): 22.400 cm
• Longitud de SAP (pieza): 6.700 cm
• Ancho de SAP (pieza): 15.500 cm

Consumo de energía
• Factor de energía: 0.7
• Voltaje: 120 V
• Potencia: 4 W
• Potencia equivalente: 25 W
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