Lámpara lineal
halógena
1000 W
Base R7s
220-240 V
Blanco cálido
8727900881264

Luz natural brillante
Los focos de luz halógenos lineales Philips proporcionan una luz
halógena nítida y reluciente, lo que permite obtener el mejor
rendimiento de sus luminarias. Todos los focos halógenos lineales
de Philips son totalmente atenuables.
Calidad de luz superior
• Regulable
• La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor
enfoque

8727900881264

Destacados
Regulable
Usted controla el nivel de luz que
necesita. Regulable con todos los
reguladores de intensidad, este foco
halógeno de Philips se puede ajustar

desde una luz brillante a un brillo
cálido y acogedor.

Luz y contraste brillantes
Con la luz brillante de estas lámparas
halógenas Philips, el contraste se
marca mejor, las letras se vuelven más
definidas y la visibilidad mejora. La luz
brillante es más relajante para sus ojos
y permite un mejor enfoque.

Especificaciones
Características
• Forma: Lineal
• Regulable: Sí
• Toma de corriente: R7s
Dimensiones del producto
• Alto: 189 mm
• Ancho: 11 mm
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día): 2
año(s)
• Vida útil nominal: 2,000 hora(s)

Consumo de energía
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia en vatios: 1,000 W
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto:
8727900881264
• Peso neto: 0.015 kg
• Peso bruto: 0.027 kg
• Alto: 21.000 cm
• Largo: 1.300 cm
• Ancho: 3.800 cm
• Número de material (12NC):
923932143205

Características de la luz
• Aplicación: Aplicación especial
• Índice de producción de color (CRI):
100
• Temperatura de color: 2900 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
cálido
• Flujo luminoso nominal: 24200 lm
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