Tubo lineal
LED
8 W (18 W)
G13
Blanco frío
No regulable
8718696525050

Lámpara LED con
mayor calidad de luz
Este tubo LED lineal de Philips proporciona una duración
excepcionalmente prolongada y un importante ahorro de energía.
Con su temperatura de color brillante, este tubo es el repuesto
perfecto y duradero para los tubos fluorescentes lineales (TL).
Luz de alta calidad
• Más información sobre luces
• Luz blanca, fría
Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
• Luz instantánea al encenderse
Elija una solución sostenible
• Sin UV ni luces infrarrojas
• Tubos de larga duración: hasta 15 años
• Mejor para el bolsillo y el planeta

8718696525050

Destacados
Más información sobre luces

Encendido instantáneo

Vida útil promedio de 15,000 horas

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.

No es necesario esperar: los focos LED
de Philips proporcionan su máximo
nivel de brillo inmediatamente al
encenderlas. Simplemente accionando
el interruptor puedes dar el máximo
brillo a tu habitación. Sin inicio lento ni
demoras.

Con una vida útil de hasta
15,000 horas, puede reducir la
incomodidad de cambiar los tubos de
luz con frecuencia y disfrutar de una
perfecta solución de iluminación
durante más de 15 años.
Hasta un 80 % de ahorro de energía

Sin UV ni RI

Luz blanca, fría
La luz no tiene un componente
infrarrojo, por lo que no irradia calor, y
tampoco hay un componente
ultravioleta. Es por estas dos
características que esta luz no
provocará que la tela y otros
elementos se destiñan.

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

La tecnología LED le permite ahorrar
hasta un 80 % de energía, en
comparación con los focos estarndar.
Es totalmente rentable y permite
ahorrar dinero, año tras año. También
ayuda a proteger el medio ambiente.

8718696525050

Especificaciones
Características del foco
• Forma: Tubo
• Atenuable: NO
• Forma de la lámpara: Tubo con
terminal simple
• Toma de corriente: G13

Otras características
• Corriente de la lámpara: 70 mA
• Eficacia: 100 lm/W

Dimensiones del foco
• Alto: 60.25 cm
• Ancho: 2.78 cm

Consumo de energía
• Factor de energía: 0.5
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia: 8 W
• Potencia equivalente: 18 W
• Etiqueta de eficiencia energética: A+

Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 0.7
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000
Características de la luz
• Aplicación: Industrial
• Índice de producción de color (CRI):
73
• Temperatura de color: 4000 K
• Categoría de color de la luz: Blanco,
Blanco frío
• Flujo luminoso nominal: 800 lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
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Información del empaque
• Familia de productos: EyeComfort

Valores nominales
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 800 lm
• Potencia asignada: 8 W
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto:
8718696525050
• Peso neto: 0.124 kg
• Peso bruto: 0.197 kg
• Alto: 67.400 cm
• Longitud: 3.700 cm
• Ancho: 3.700 cm
• Número de material (12NC):
929001184708
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