Lighting

Cambiá la
configuración de la luz
sin cambiar las
lámparas
Lámparas LED prémium SceneSwitch
Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de
un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá
el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá
la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo.
Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación
adicional.

Beneficios
• Creá tu propia escena con una lámpara simplemente con tu interruptor de luz
existente
• No es necesaria una instalación adicional o de regulador de intensidad
• Hasta un 95 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas
incandescentes tradicionales

Características
• Múltiples ajustes de luz en una lámpara
• Listo para usar con solo conectarlo ("plug-and-play") con E27 existente
• Vida útil y conservación de flujo luminoso prolongados

Aplicaciones
• Aplicaciones de interior en luminarias abiertas (con un espacio de aire abierto/
libre de 10 mm como mínimo)
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Lámparas LED prémium SceneSwitch

Versions

Plano de dimensiones
Product

D

C

SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V

61 mm

111 mm

SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CW 120V

61 mm

111 mm

SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 WG 120V

61 mm

111 mm

C

D

Mecánicos y de carcasa

Controles y regulación
Regulable

No

Mecánicos y de carcasa
Voltaje (nom.)

120 V

Equivalente de potencia

60 W

Hora de inicio (nom.)

0,5 s

Order Code

Full Product Name

Frecuencia de entrada

929001373591

SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V

60 Hz

929001373691

SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 WG 120V

50 a 60 Hz

929001373791

SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CW 120V

50 a 60 Hz

Funcionamiento de emergencia
Base de casquillo

E27

Vida útil nominal (nom.)

15000 h

Vida útil nominal (horas)

15000 h

Ciclo de conmutación

100000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Ángulo de haz (nom.)

300 °

Índice de reproducción cromática -IRC

80

(nom.)
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)

70 %

Temperatura
Temperatura máxima (nom.)

89 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
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Lámparas LED prémium SceneSwitch

Order Code

Full Product Name

Código de color

Order Code

Full Product Name

Código de color

929001373591

SceneSwitch Color A60 9.5-60W E27 120V

827/850/822

929001373791

SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 CW 120V

850

929001373691

SceneSwitch 3Step A60 9-60W E27 WG 120V

827/825/822
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