Lighting

Alternativa LED
atractiva y regulable
para las luces
incandescentes
populares.
LED con forma de A
Las lámparas LED regulables Philips con forma de A son la alternativa LED
inteligente para las incandescentes estándares. El diseño único de la lámpara
proporciona una luz omnidireccional con una excelente regulación de intensidad.

Beneficios
• Las lámparas de 12,5 W y 8 W A19 son ENERGY STAR<SUP>® </SUP>certificado
• Características de duración prolongada: disminuye los costos de mantenimiento al
reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
• Los colores no perderán intensidad, evita el deterioro de las existencias
• No contiene mercurio
• Prácticamente no emite luz UV/IR en el haz
• Garantía limitada de 3 años o 5 años, según las horas de funcionamiento
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Características
• Disponible en versiones: 12,5 W A19, 8 W A19 y 17 W A21
• Regulación de intensidad suave hasta el 10 % de los niveles de luz total*
• El fósforo remoto (amarillo) desaparece cuando activa para crear una luz blanca,
suave y pareja
• 25 000 horas de vida útil nominal promedio<SUP>+</SUP>
• Luz de encendido instantáneo
• <SUP>* </SUP>Regulable con los reguladores de intensidad de fase inicial (visitá
el sitio web de Philips: www.philips.com/ledtechguide para conocer los
reguladores de intensidad de fase inicial compatibles).
• <SUP>+</SUP>Vida útil nominal promedio basada en pruebas de ingeniería y
análisis de probabilidad.

Aplicaciones
• Ideal para iluminación decorativa y de ambientes en comercios minoristas,
hoteles, restaurantes, residencias de múltiples unidades y edificios del gobierno.

Versions

Plano de dimensiones
Product

D

C

Disco LEDBulb 5W RGB 120V E27 1PF/6

80 mm

138 mm

C

D

Product family leaflet, 2021, Marzo 30

2

Datos sujetos a cambios

LED con forma de A

© 2021 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.

2021, Marzo 30 - Datos sujetos a cambios

