
Elegancia ahorradora
de energía en un
diseño versátil
LED G16.5

Las lámparas de LED G16.5 de Philips ofrecen un entorno de ahorro de energía con

un efecto elegante. Su único diseño proporciona luz en todas las direcciones, lo cual

brinda una alternativa de larga vida distinta de fuentes incandescentes estándar a

los diseñadores de iluminación.

Beneficios
• Larga vida útil: disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de

reemplazo de las lámparas

• Consistencia de color excelente con reproducción cromática alta (CRI)

• Algunos productos con un efecto de resplandor cálido se atenúan a un resplandor

acogedor para crear un ambiente cómodo

Características
• Diseño de controlador compacto integrado para lograr un estilo y sensación

decorativos

• Atenuación suave

• Se instala en lámparas de base media y candelabros existentes

• 15,000 horas de vida útil nominal promedio

• Ubicación en zonas húmedas

Aplicaciones
• Candelabros

• Iluminación de marquesinas

• Restaurantes
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Versions

Plano de dimensiones

D

C

Product D C

LEDBulb 4W E27 3000K 100-240VG16.5 MX 45 mm 78 mm

LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG16.5 MX 45 mm 78 mm

LED G16.5
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Controles y regulación

Regulable No

 
Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Voltaje (nom.) 100-240 V

Equivalente de potencia 40 W

Potencia (nominal) 4 W

Hora de inicio (nom.) 0,5 s

 
Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo E27

Vida útil nominal (nom.) 15000 h

Ciclo de conmutación 50000

 
Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Ángulo de haz (nom.) 150 °

Índice de reproducción cromática -IRC

(nom.)

80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

Flujo lumínico (nom.) 350 lm

 
Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Esmerilado

Forma de la bombilla G16.5

 
Temperatura

Temperatura máxima (nom.) 60 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code Full Product Name Código de color

Temperatura del color con

correlación (nom.)

929002037273 LEDBulb 4W E27 3000K 100-240VG16.5

MX

830 3000 K

929002037373 LEDBulb 4W E27 6500K 100-240VG16.5 MX 865 6500 K

LED G16.5
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