Luz reflectora
halógena
JDR
50 W
Base E27
Regulable

8711500901040

Iluminación realzadora
asombrosa
Los focos halógenos de Philips proporcionan luz halógena
direccional con tonos naturales y brillantes. Estas lámparas
halógenas se diseñaron para proporcionar haces de luz enfocados
que crean detalles brillantes en su hogar. Todos los focos
halógenos de Philips son totalmente regulables.
Calidad de luz superior
• Iluminación decorativa realzadora
Luz natural reluciente
• Regulable
• La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor
enfoque
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Destacados
Iluminación decorativa realzadora

Esta lámpara reflectora halógena se ha
diseñado para proporcionar un haz de
luz enfocado y brillante. Utilícelo para
resaltar objetos especiales o combine
varias lámparas reflectoras para la
iluminación general del hogar.
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.

Especificaciones
Características
• Forma: Reflector
• Regulable: Sí
• Toma de corriente: E27
• Código de forma de la lámpara: MR16
Dimensiones del producto
• Alto: 64 mm
• Ancho: 51 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 de acentuación
• Ángulo del rayo de luz: 40 °
• Índice de producción de color (CRI):
100
• Temperatura de color: 2900 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
cálido
• Flujo luminoso nominal: 152 lm
• Hora de inicio: 0 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características
• Corriente de la lámpara: 455 mA
Consumo de energía
• Factor de energía: 1
• Voltaje: 110 - 130 V
• Potencia en vatios: 50 W
Valores nominales
• Ángulo nominal del rayo de luz: 40 °
• Vida útil nominal: 2,000 hora(s)
• Intensidad máxima: 400 cd
• Potencia asignada: 50 W
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto:
8711500901040
• Peso neto: 0.062 kg
• Peso bruto: 0.072 kg
• Alto: 12.000 cm
• Largo: 4.850 cm
• Ancho: 14.000 cm
• Número de material (12NC):
924883336382

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.
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