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
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Versions
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