PHILIPS
LED
Foco (regulable)
4,5W (40W)
E27
Llama
Atenuable

8718696750926

Los beneficios de LED con
un look vintage familiar
Los focos de filamento clásico de Philips ofrecen el ahorro de energía,
larga vida y excelente calidad de la luz de LED con el estilo nostálgico de
los focos tradicionales. Diseñados para lucir, proporcionan la iluminación
perfecta para sus accesorios decorativos.
Cree la luz adecuada para su hogar
• Efecto de luz extra cálida
Luz más allá de la iluminación
• Tecnología moderna LED, estilo vintage

8718696750926

Destacados
Luz extra cálida (2200 K)
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.

Estilo vintage, moderno LED
Los focos LED estándar clásicos se
basan en tecnología de ahorro de
energía LED estándar. Ahora puede
disfrutar de una lámpara de estilo retro
con tecnología de vanguardia
combinada con diseño vintage.

Especificaciones
Características del foco
• Forma: A60
• Atenuable: Sí
• Toma de corriente: E27
Dimensiones del foco
• Alto: 10,9 cm
• Ancho: 6 cm
Duración
• Factor de mantenimiento lumen: 0.7
• Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
20.000
Características de la luz
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 2200 K
• Categoría de color de la luz: Llama
• Flujo luminoso nominal: 300 lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Varios
• EyeComfort: Sí

Consumo de energía
• Factor de energía: 0.7
• Voltaje: 120 V
• Potencia: 4,5 W
• Potencia equivalente: 40 W
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto:
8718696750926
• Peso neto: 0,036 kg
• Peso bruto: 0,057 kg
• Alto: 16,600 cm
• Longitud: 6,100 cm
• Ancho: 12,500 cm
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696750926
• Número de material (12NC):
929001394946
• EAN/UPC - Caja: 8718696750933
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0,057
kg
• Peso neto: 0,036 kg
• Peso SAP (unidad): 16,600 cm
• Longitud de SAP (pieza): 6,100 cm
• Ancho de SAP (pieza): 12,500 cm

Otras características
• Corriente de la lámpara: 40 mA
• Contenido de mercurio: 0 mg
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