Lámpara
LED
8 W-60 W (60 W GLS,
14 W CFL)
E27
Luz fría de día
8718699669072

Iluminación LED
brillante con excelente
calidad de luz
Estos focos LED de Philips ofrecen una forma familiar
acompañada por una luz brillante y natural. Con duración dos
veces más larga que las lámparas incandescentes, los focos LED
de Philips son la opción perfecta para tu campana extractora.
Luz de alta calidad
• Fría, luz de día
Elija una solución sostenible
• Focos de larga duración: duran hasta 15 años
Luz más allá de la iluminación
• Para uso en refrigeradores y congeladoras

8718699669072

Destacados
Fría, luz de día

ayudará a concentrarse y disfrutar
cada detalle.
Vida útil promedio de 15,000 horas

Este foco tiene una temperatura de
color de 6500 K y es la más alta
temperatura de color disponible en
esta categoría. Por lo tanto brinda un
efecto de iluminación que es la más
cercana a la de la luz natural. Esto le

Con una vida útil de hasta
15,000 horas, puede reducir la
incomodidad de cambiar las bombillas
con frecuencia y disfrutar de una
perfecta solución de iluminación
durante más de 15 años.

Especificaciones
Características
• Regulable: NO
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: Luz no
direccional
• Toma de corriente: E27
• Tecnología: LED
• Tipo de cristal: Satinado
Dimensiones del producto
• Alto: 12.2 cm
• Peso: 0.081 kg
• Ancho: 6.25 cm
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 70%
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000

Características de la luz
• Ángulo del rayo de luz: 280 °
• Consistencia del color: 6 SDCM
• Índice de producción de color (CRI):
80
• Temperatura de color: 6500 K
• Categoría de color de la luz: Luz fría
de día
• Flujo luminoso nominal: 850 lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Varios
• EyeComfort: Sí
Otras características
• Corriente de la lámpara: 78 mA
• Eficacia: 106 lm/W
Información del empaque
• EAN: 8718699669072
• EOC: 871869966907200
• Título del producto: LED Sensor
8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6

Foco para lámpara de función
especial
Los focos para refrigeradores de
Philips se pueden usar en
refrigeradores, congeladoras y lugares
similares sujetos a bajas temperaturas
de funcionamiento. Reemplaza
fácilmente esta iluminación con este
foco para refrigeradores de Philips y
obtén una larga vida útil.

8718699669072
Consumo de energía
• Factor de energía: 0.5
• Voltaje: 220-240 V
• Potencia en vatios: 8 W
• Potencia en vatios equivalente: 60 W
• Etiqueta de eficiencia energética
(EEL): A+
Dimensiones y peso del producto
• Largo: 12.2 cm
Valores nominales
• Ángulo nominal del rayo de luz: 280 °
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 850 lm
• Potencia asignada: 8 W
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Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 50-60 Hz
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto:
8718699669072
• Peso neto: 0.050 kg
• Peso bruto: 0.075 kg
• Alto: 15.300 cm
• Largo: 6.500 cm
• Ancho: 7.200 cm
• Número de material (12NC):
929002058607
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