PHILIPS
LED
Estándar
9 W - 3,5 W - 1,5 W
(60 W)
E27
Blanco cálido
No regulable

8718696694428

Una bombilla, tres ajustes
de luz
Puede que a veces quieras cambiar de ambiente para adaptarlo a tus
actividades. Con una bombilla LED Philips SceneSwitch puedes cambiar
fácilmente el ambiente con el interruptor existente. Sin necesidad de
regulador ni instalación adicional.
Luz de alta calidad
• Más información sobre iluminación
Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas
• Luz instantánea al encenderse
Elige una solución sostenible
• Bombillas de larga duración: hasta 15 años
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Destacados
Más información sobre iluminación

aspecto de los colores. La luz solar
tiene un IRC de 100 y el de las
bombillas LED de Philips siempre es
superior a 80 para garantizar la
reproducción de colores reales y
naturales.

Vida útil media calculada en 15.000
horas

Encendido instantáneo

Temperatura del 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,
más acogedora, mientras que las que
tienen un valor Kelvin más alto
producen una luz fría, más energizante.
IRC: el índice de reproducción
cromática (IRC) se utiliza para describir
el efecto de la fuente de luz en el

Con una vida útil de la bombilla de
hasta 15.000 horas, evitarás las
complicaciones de sustitución de las
bombillas y disfrutarás de una solución
de iluminación perfecta durante más
de 15 años.
No es necesario esperar: las bombillas
LED de Philips proporcionan su
máximo nivel de brillo inmediatamente
cuando se encienden. Con solo
accionar el interruptor, la habitación se
llenará de luz gracias al encendido
instantáneo.

Especificaciones
Características de la bombilla
• Forma: A60M
• Regulable: No
• Portabombilla: E27
Dimensiones de la bombilla
• Altura: 11,1 cm
• Anchura: 6,1 cm
Duración
• Factor de mantenimiento del flujo
luminoso: 0.7
• Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
• Número de ciclos de apagado y
encendido: 100.000

Características de la luz
• Índice de reproducción cromática
(IRC): 80
• Temperatura del color: 3000 K
• Categoría de color de luz: Mate,
Blanco cálido
• Flujo lumínico nominal: 806-320-80
lm
• Tiempo de encendido: <0.5 s
• Tiempo de encendido hasta alcanzar
el 60% de luz: 100 % de luz al
instante
Varios
• Comodidad para la vista: Sí
Otras características
• Corriente de la bombilla: 100 mA
• Contenido en mercurio: 0 mg
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Consumo de energía
• Factor de potencia: 0.5
• Voltaje: 220-240 V
• Vataje: 9, 3,5, 1,5 W
• Equivalencia en vatios: 60 W
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Dimensiones y peso del embalaje
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696694428
• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696694435
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,086 kg
• Peso neto (pieza): 0,042 kg
• Altura SAP (pieza): 19,200 cm
• Longitud SAP (pieza): 6,200 cm
• Anchura SAP (pieza): 15,000 cm

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no
proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la
precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no
será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La
información presentada en este documento no está diseñada como una
oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a
menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo
Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

