Luz spot
LED
5 W (50 W)
Base GU5.3
Luz fría de día
No regulable

8718696579572

Luz decorativa LED
duradera con haz
enfocado
Los Mini reflectores LED de Philips proporcionan un rayo luminoso
focalizado, una larga duración y ahorro de energía significativo.
Modelo de confianza
• Puede confiar en la información que ofrecen los empaques de
Philips.
Reemplazo simple
• Consiga la máxima emisión de luz tan pronto como active el
interruptor.
Cree una atmósfera activa
• Una luz reluciente baja para un interior moderno
Elija una solución sostenible
• Segura para cualquier habitación y conveniente para reciclar

8718696579572

Destacados
Sin UV ni RI
El rayo de luz está libre de infrarrojos,
por lo que no irradia calor. Además, no
hay presencia de luz ultravioleta, lo
cual significa que la tela y los
elementos situados bajo esta luz no se
desteñirán.
Encendido instantáneo
Luz inmediata cuando se encienda el
aparato, esa es la promesa de las
lámparas LED de ahorro energético y
de encendido instantáneo Philips.

4000K luz blanca brillante
La luz puede tener diferentes
temperaturas de color que se indican
en unidades llamadas Kelvin (K). Los
focos con un bajo valor Kelvin
producen una luz cálida y acogedora,
mientras que aquellos con un alto valor
Kelvin producen una luz fría y más
energizante.

Especificaciones
Características
• Forma: Luz spot
• Regulable: NO
• Forma de la lámpara: Foco orientable
• Toma de corriente: GU5.3
Dimensiones del producto
• Alto: 46 mm
• Ancho: 50 mm
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: Luz de acentuación
• Ángulo del rayo de luz: 24 °
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 6500 K
• Categoría de color de la luz: Fría de
día
• Flujo luminoso nominal: 435 lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características
• Corriente de la lámpara: 580 mA
• Eficacia: 87 lm/W
Consumo de energía
• Factor de energía: >0.5
• Voltaje: 12 V
• Potencia en vatios: 5 W
• Potencia en vatios equivalente: 50 W
• Etiqueta de eficiencia energética
(EEL): A+
Dimensiones y peso del producto
• Largo: 4,7 cm
Valores nominales
• Ángulo nominal del rayo de luz: 24 °
• Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 435 lm
• Intensidad máxima: 1700 cd
• Potencia asignada: 5 W
Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 50-60 Hz

Sin sustancias peligrosas
Las luces LED de Philips no contienen
materiales peligrosos, por lo que son
seguras para cualquier habitación y
convenientes para reciclar.

8718696579572
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718696579572
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso bruto: 0,052 kg
• Alto: 5,500 cm
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• Longitud: 4,500 cm
• Ancho: 4,500 cm
• Número de material (12NC):
929001240208
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