Lighting

La luz adecuada hace
al momento
Lámparas LED prémium: regulables y
características
Creá un ambiente cálido y atractivo con las lámparas LED Philips Premium
regulables. Las lámparas LED Philips WarmGlow ofrecen una nueva experiencia
para los LED regulables, ya que permiten regular los niveles de la luz en los tonos
cálidos de las lámparas tradicionales. Podés cambiar el ambiente de iluminación
funcional a una atmósfera atractiva y acogedora.

Beneficios
• Las lámparas LED Philips Premium y WarmGlow regulables se pueden utilizar con
la mayoría de los reguladores de intensidad para crear el ambiente deseado con
una graduación suave de hasta el 10 % de los niveles de luz totales
• Las lámparas Philips Premium ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan
los costos de mantenimiento sin comprometer la calidad de la luz

Características
• Reemplazo (renovación) sencillo e ideal para aplicaciones de iluminación general
• Diseño único y efecto de luz que imita la calidad de la luz de las lámparas
incandescentes
• Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas
incandescentes tradicionales
• La función de regulación de intensidad gradual de la gama Philips LED Warm
Glow permite regular los niveles de luz en los tonos cálidos de las lámparas
tradicionales

Aplicaciones
• Hoteles, restaurantes, bares, cafés
• Salas de espera, pasillos, huecos de escalera, áreas de recepción

Product family leaflet, 2019, Noviembre 13

Datos sujetos a cambios

Lámparas LED prémium: regulables y características

Versions

Plano de dimensiones

150º

180º

Product

D

C

LEDBulb 8.5-60W E27 WW CL WGD

60 mm

110 mm

150º
120º

120º

90º

90º
25

60º

50

60º

75
100
(cd/1000lm) 0º

© 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. Todas las

www.lighting.philips.com

marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.

2019, Noviembre 13 - Datos sujetos a cambios

