PHILIPS
Reflector halógeno
50 W
Casquillo E27
220 - 240 V
Blanco cálido

8711500901026

Iluminación de acento
asombrosa
Los reflectores y los focos halógenos Philips proporcionan luz halógena
direccional con tonos naturales y brillantes. Estas bombillas halógenas
regulables se han diseñado para proporcionar haces enfocados que
crean detalles brillantes en tu hogar.
Calidad de luz superior
• Regulable
• La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque
Una opción económica y ecológica
• El doble de vida útil que una bombilla tradicional

8711500901026

Destacados
Regulable
Controla el nivel de luz como necesites.
Regulable con todos los reguladores,
esta bombilla halógena de Philips se
puede ajustar desde una luz brillante a
un brillo cálido y acogedor.
Luz brillante, contrastes bien definidos
Con la luz brillante de estas bombillas
de Philips, el contraste se marca mejor,
las letras se vuelven más definidas y la
visibilidad mejora. La luz brillante es
más relajante para tus ojos y permite
un mejor enfoque.

El doble de vida útil

se basa en un uso medio de 2,7 horas
al día o 1000 horas al año.

Esta bombilla dura dos veces más que
una estándar; es decir, sustituye a dos
bombillas, por lo que te permite reducir
costes y complicaciones. La duración

Especificaciones
Características de la bombilla
• Forma: Reflector
• Regulable: Sí
• Portabombilla: E27
Dimensiones de la bombilla
• Altura: 64 mm
• Anchura: 51 mm
Duración
• Vida útil media (a 2,7 h/día): 2 a
• Vida útil nominal: 2.000 hora(s)
Características de la luz
• Aplicación: Iluminación de acento
• Ángulo de apertura: 30 °
• Índice de reproducción cromática
(IRC): 100
• Temperatura del color: 2700 K
• Categoría de color de luz: Blanco
cálido
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Consumo de energía
• Voltaje: 220-240 V
• Vataje: 50 W
Dimensiones y peso del embalaje
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8711500901026
• Embalaje con código EAN/UPC:
8711500901255
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,072 kg
• Peso neto (pieza): 0,062 kg
• Altura SAP (pieza): 12,000 cm
• Longitud SAP (pieza): 4,150 cm
• Anchura SAP (pieza): 14,000 cm
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