Foco tipo cápsula
halógeno
Cápsula
20 W
Rosca GY6.35
Atenuable

8711500900166

Luz reluciente
asombrosa
Los focos tipo cápsulas Philips proporcionan una luz halógena
nítida y reluciente, lo que permite obtener el mejor rendimiento de
sus luminarias. Todas las cápsulas de Philips son totalmente
atenuables.
Calidad de luz superior
• Reluciente luz natural
Luz natural reluciente
• Regulable
• La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor
enfoque

8711500900166

Destacados
Reluciente luz natural

Esta lámpara de cápsula de Philips
proporciona una luz halógena natural y
brillante. Utilízalas para realzar la
belleza de tus lámparas.
Regulable
Usted controla el nivel de luz que
necesita. Regulable con todos los
reguladores, este foco halógeno de
Philips se puede ajustar desde una luz
brillante a un brillo cálido y acogedor.

Luz halógena brillante [Halógena]
Una iluminación brillante puede darte
energía y mejorar tanto tus horas de
trabajo como las de ocio. Esta
iluminación puede ayudarte a centrarte
y hacer que tareas complicadas sean
más simples.

Especificaciones
Características del foco
• Forma: Cápsula
• Atenuable: Sí
• Toma de corriente: GY6.35
• Código de forma de lámpara: T3
Dimensiones del foco
• Alto: 33 mm
• Ancho: 9 mm
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día): 2
año(s)
• Vida útil nominal: 2,000 hora(s)
Características de la luz
• Aplicación: Luz brillante, Aplicación
especial
• Índice de producción de color (CRI):
100
• Temperatura de color: 2900 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
cálido
• Flujo luminoso nominal: 310 lm
• Hora de inicio: 0 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante

Fecha de publicación:
2020-08-03
Versión: 0.416

Otras características
• Corriente de la lámpara: 1667 mA
Consumo de energía
• Factor de energía: 1
• Voltaje: 12 - 24 V
• Potencia: 20 W
Valores nominales
• Vida útil nominal: 2,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 310 lm
• Potencia asignada: 20 W
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto:
8711500900166
• Peso neto: 0.001 kg
• Peso bruto: 0.013 kg
• Alto: 12.000 cm
• Longitud: 0.800 cm
• Ancho: 14.000 cm
• Número de material (12NC):
924062217186
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