Lighting

El toque festivo
perfecto para las
festividades y las
ocasiones especiales
Focos de fiesta LED
Las lámparas de fiesta de forma A Philips proporcionaron una luz brillante y un color
para una amplia variedad de aplicaciones. Ideales para ocasiones especiales, fiestas
y festividades.

Beneficios
• Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de
reemplazo de las lámparas
• Crea una sensación festiva
• Agrega un estallido de color a cualquier habitación

Características
• Disponible en color, azul, verde, morado, amarillo y naranja
• 15.000 horas de vida útil nominal promedio
• Encendido instantáneo
• Prácticamente no emite luz UV o IR
• Sin mercurio para un ambiente más seguro

Aplicaciones
• Hotelería
• Restaurantes
• Ideal para fiestas, festivales y días festivos en patios, terrazas y miradores
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Datos sujetos a cambios

Focos de fiesta LED

Versions

Plano de dimensiones

C

D
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Product

D

C

8A19/LED/BLUE/ND 120V E27 6/1FB

60 mm

107 mm

8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB

60 mm

107 mm

8A19/LED/PURPLE/ND 120V E27 6/1FB

60 mm

107 mm

8A19/LED/RED/ND 120V E27 6/1FB

60 mm

107 mm

8A19/LED/GREEN/ND 120V E27 6/1FB

60 mm

107 mm

8A19/LED/ORANGE/ND 120V E27 6/1FB

60 mm

107 mm
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Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Controles y regulación
Regulable

No

Índice de reproducción
Order Code

Mecánicos y de carcasa

Full Product Name

Ángulo de haz (nom.) cromática -IRC (nom.)

929001998471 8A19/LED/RED/ND 120V E27 6/1FB

120 °

54

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

929001998571 8A19/LED/GREEN/ND 120V E27 6/1FB

160 °

45

Voltaje (nom.)

120 V

929001998671 8A19/LED/BLUE/ND 120V E27 6/1FB

120 °

18

Potencia (nominal)

8W

929001998771 8A19/LED/YELLOW/ND 120V E27 6/1FB 160 °

62

Hora de inicio (nom.)

0,5 s

929001998871 8A19/LED/ORANGE/ND 120V E27 6/1FB 160 °

38

929001998971 8A19/LED/PURPLE/ND 120V E27 6/1FB

54

120 °

Funcionamiento de emergencia
Base de casquillo

E27

Vida útil nominal (nom.)

10000 h

Ciclo de conmutación

20000

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)

70 %

Datos técnicos de la luz
Forma de la bombilla

A19

Temperatura
Temperatura máxima (nom.)
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