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Los verdaderos profesionales eligen Philips LEDbulbs decorativas
para crear el ambiente perfecto

Sólo ahorrar o
también presumir?
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Fuera de tu punto de mira o
fuera de lo común?

Crear el ambiente adecuado para cada habitación y para cada 
ocasión nunca ha sido tan. Philips incorpora una gama de 
lámparas LED decorativas que combina una apariencia muy 
estilizada con una funcionalidad óptima. La innovadora 
tecnología Philips ExpertColor está diseñada para proporcionar 
una calidad de luz excepcional, además de una elevada 
consistencia de color, siendo capaces de transformar el 
ambiente de cualquier zona de interior. Las lámparas Philips 
DimTone permiten regular la intensidad de la luz, 
reproduciendo la calidez de las lámparas convencionales, 
posibilitando desde una iluminación funcional a un ambiente 
relajado y acogedor. 
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La gama completa Deco LED

Deco LED Giant
Gama Moderna

Deco LED Giant
Gama Vintage

MASTER LEDspot
ExpertColor

LED SceneSwitch
Esféricas, velas 
y spots

LED DimTone
Esféricas, velas 
y spots

Hoteles
• Iluminación acogedora que crea

un ambiente íntimo
• Espectros específicos para 

determinados requisitos 
• Regulación de alta calidad para un 

ambiente perfecto

Restaurantes
• Ambiente acogedor para ayudar a 

los clientes a relajarse, 
desconectar y socializar

• Iluminación atractiva
animar a la gente a quedarse más 
tiempo

• Ahorros de energía significativos y 
tiempos de vida extremadamente 
largos

Tiendas y comercios
• Iluminación acogedora 

que invita a los clientes a 
volver

• Iluminación que mejora 
la experiencia de compra 

• Iluminación cálida y 
acogedora para mayor 
venta y satisfacción

Tiendas y comercios
• Luz de la alta calidad y buenos 

niveles de iluminación que 
mejoran la productividad

• La iluminación sin parpadeo 
proporciona el ambiente 
perfecto para presentaciones, 
talleres, mesas redondas y
charlas
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Philips Deco LED Giant. 
Diseñada para ser vista, bonita encendida y apagada

Características Philips Deco LED Giant

Las nuevas lámparas Philips LED decorativas son simplemente 
demasiado elegantes para esconder bajo una pantalla.
Inspiradas en las últimas tendencias del mercado, esta gama
incluye una variedad de bombillas de filamento de gran tamaño
con un diseño único. Para un llamativo centro de mesa, una
luminaria de pie distintiva o simplemente suspendida desde el
techo – esta gama está pensada para crear un diseño moderno,
así como un ambiente y aspecto nítido y limpio en cada espacio
de la casa. Es el momento de que las lámparas cobren
protagonismo.

¡Nuevo!

Estilo moderno y 
retro

Índice de 
reproducción 

cromática alto, 
IRC >80

Versiones 
regulables y no 

regulables 
disponibles

Ahorro de 
energía de 

hasta el 90%

Vida útil  -
Hasta 15.000 h

Reemplazo fácil



Características
Tipo 25W E27 G200 4000K smoky D
Potencia 6,5 W
Flujo lumínico 270 lm
Temp. de color 4000K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•Alrededor de 90% de ahorro de energía
•Vida útil muy larga que reduce la necesidad de reemplazo
•Fácil sustitución de las lámparas convencionales

Aplicaciones
instalaciones decorativas / aplicaciones domésticas / hostelería / 
restaurantes y hoteles

Philips Deco LED Giant
Gama Moderna



Características
Tipo 25W E27 A160 4000K smoky D
Potencia 6,5 W
Flujo lumínico 270 lm
Temp. de color 4000K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•Alrededor de 90% de ahorro de energía
•Vida útil muy larga que reduce la necesidad de reemplazo
•Fácil sustitución de las lámparas convencionales

Aplicaciones
instalaciones decorativas / aplicaciones domésticas / hostelería / 
restaurantes y hoteles

Philips Deco LED Giant
Gama Moderna

¡Nuevo!



Características
Tipo 25W E27 T65 4000K smoky D
Potencia 6,5 W
Flujo lumínico 270 lm
Temp. de color 4000K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•Alrededor de 90% de ahorro de energía
•Vida útil muy larga que reduce la necesidad de reemplazo
•Fácil sustitución de las lámparas convencionales

Aplicaciones
instalaciones decorativas / aplicaciones domésticas / hostelería / 
restaurantes y hoteles

Philips Deco LED Giant
Gama Moderna



Características
Tipo 40W E27 G200 GOLD DIM
Potencia 6,5 W
Flujo lumínico 470 lm
Temp. de color 2000K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•Alrededor de 90% de ahorro de energía
•Vida útil muy larga que reduce la necesidad de reemplazo
•Fácil sustitución de las lámparas convencionales

Aplicaciones
instalaciones decorativas / aplicaciones domésticas / hostelería / 
restaurantes y hoteles

Philips Deco LED Giant
Gama Vintage



Características
Tipo 40W E27 A160 GOLD DIM
Potencia 6,5 W
Flujo lumínico 470 lm
Temp. de color 2000K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•Alrededor de 90% de ahorro de energía
•Vida útil muy larga que reduce la necesidad de reemplazo
•Fácil sustitución de las lámparas convencionales

Aplicaciones
instalaciones decorativas / aplicaciones domésticas / hostelería / 
restaurantes y hoteles

Philips Deco LED Giant
Gama Vintage



Características
Tipo 40W E27 T65 GOLD DIM
Potencia 6,5 W
Flujo lumínico 470 lm
Temp. de color 2000K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•Alrededor de 90% de ahorro de energía
•Vida útil muy larga que reduce la necesidad de reemplazo
•Fácil sustitución de las lámparas convencionales

Aplicaciones
instalaciones decorativas / aplicaciones domésticas / hostelería / 
restaurantes y hoteles

Philips Deco LED Giant
Gama Vintage



Características
Tipo LEDClassic 12W Heart & 30W Mushroom E27 2000K GOLD 

Potencia 2.3 y 5W
Flujo lumínico 125 y 350 lm
Temp. de color 2000K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•La nueva colección Deco (bombilla) transforma su hogar con una combinación 

perfecta de luz blanca (cálida) y una experiencia de iluminación magra y 
minimalista.

•Luz suave y uniforme
•Diseño con encanto para crear un ambiente en perfecta armonía

Aplicaciones
hostelería / restaurantes y hoteles

Philips Deco LED 
Gama Vintage



Características
Tipo LEDClassic 40W Diamond y 50W Crown E27 2700K CL regulable
Potencia 2.3 y 5W
Flujo lumínico 500 lm y 700 lm
Temp. de color 2700K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•La nueva colección Deco (bombilla) transforma su hogar con una combinación 

perfecta de luz blanca (cálida) y una experiencia de iluminación magra y 
minimalista.

•Luz suave y uniforme
•Diseño con encanto para crear un ambiente en perfecta armonía

Aplicaciones
hostelería / restaurantes y hoteles

Philips Deco LED 
Gama Moderna

Diamond

Crown



Philips LED clásica recrea la iluminación incandescente de 
todas las formas posibles. Las formas de bombillas clásicas se 
han diseñado para un aspecto decorativo. Pero lo que las hace 
tan distintas es su interior. Hemos dado a nuestra tecnología 
LED de ahorro energético una nueva vuelta de tuerca 
disponiendo los LED para que se asemejen a las lámparas 
incandescentes, para que puedas crear una luz blanca cálida 
brillante sin incrementar tu factura eléctrica.

Diseñadas para ser vistas



Philips LED bulb clásica
Gama Classic Filamento

Características
Tipo LEDbulb clásica 40-60W E27 y LEDvela clásica 25-40W E14 2700K regulable
Potencia 5,5 – 8 W y  2,7 – 5 W
Flujo lumínico 250 lm , 470 lm y 806 lm
Temp. de color 2700K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•Crea una atmósfera mágica, e íntima con las lámparas Clásica LED de filamento visto
•Proporciona un toque vintage 
•Diseño con encanto para crear un ambiente en perfecta armonía

Aplicaciones
hostelería / restaurantes y hoteles / tiendas / museos



Philips LED velas y esféricas
Gama Classic Filamento Gold

Características
Tipo CLA LEDesférica 32W E14 /E27 y CLA LEDVela 32W E14 2200K 
regulable

Potencia 5W
Flujo lumínico 350 lm
Temp. de color 2200K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
•Crea una atmósfera mágica, e íntima con las lámparas Clásica LED de filamento visto
•Proporciona un toque vintage 
•Diseño con encanto para crear un ambiente en perfecta armonía

Aplicaciones
hostelería / restaurantes y hoteles / tiendas / museos
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Philips MASTER LEDspot ExpertColor.
Crea experiencias únicas con la iluminación

Espectro de luz 
adaptable, 
similar al 
halógeno

ExpertColor características

La mejor 
reproducción 

de color, IRC97

Regulación suave, 
inferior al 5%

Ahorro de 
energía de 

hasta un 85%

Colores reales Reemplazo 1:1 

Nuestras MASTER LEDspots con tecnología ExpertColor están
diseñadas para crear el ambiente perfecto para cada experiencia.
Con una profunda atenuación y un espectro de luz similar al
halógeno, los instaladores y los diseñadores de iluminación
pueden customizar  sus diseños para conseguir el ambiente
adecuado para cada – desde frío y funcional a cálido y cómodo.
La solución perfecta para cada ajuste en hoteles, tiendas, salas
de reunión, restaurantes, museos, y mucho más. 

La lente de ranura en V sin recorte, tiene un aspecto limpio y uniforme para
adaptarse al diseño de cualquier interior.
Tiene un cristal más estético (en lugar de plástico) “look and feel” y un haz 

claro. El diseño de la lente proporciona la iluminación perfecta
para cualquier estancia.

Diseño innovador con lente de ranura en V sin recorte



Características
Tipo ExpertColor 3,9-35W GU10, ExpertColor 5,5-50W GU10
Potencia 3,9 W, 5,5 W
Flujo lumínico 265 lm, 280 lm, 300 lm, 355 lm, 375 lm, 400 lm
Temp. de color 2700K, 3000K, 4000K 
IRC ≥80
Vida útil 40.000 hrs

Beneficios
•Crea un ambiente cálido y agradable
•Realza la decoración de interior, los muebles y los textiles
•Solución sencilla, reemplazo directo para una gran eficiencia energética y 

sostenibilidad

Aplicaciones
habitaciones de hotel / pasillos / vestíbulos / recepción / restaurantes / 
bares / cafeterías / salones /  dormitorios  / hall / exposiciones / vitrinas / 
tiendas / probadores

Philips MASTER LEDspot 
ExpertColor MV



Características
Tipo ExpertColor 6,5-35W MR16, ExpertColor 7,5-43W MR16
Potencia 6,5 W, 7,5 W
Flujo lumínico 410 lm, 420 lm, 430 lm, 440 lm, 460 lm, 485 lm, 500 lm, 525 lm
Temp. de color 2700K, 3000K, 4000K 
IRC ≥80
Vida útil 40.000 hrs

Beneficios
•Crea un ambiente cálido y agradable
•Realza la decoración de interior, los muebles y los textiles
•Solución retrofit sencilla para una gran eficiencia energética y sostenibilidad

Aplicaciones
habitaciones de hotel / pasillos / vestíbulos / recepción / restaurantes / 
bares / cafeterías / salones / dormitorios / hall / exposiciones / vitrinas / tiendas / 
probadores

Philips MASTER LEDspot 
ExpertColor LV
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Las lámparas Philips LED DimTone ofrecen una nueva experiencia
en LEDs regulables, permitiendo que los niveles de luz se
atenúen hasta los tonos cálidos de las lámparas tradicionales.
Ofreciendo la posibilidad de cambiar el ambiente de una
iluminación funcional a un ambiente acogedor y agradable. 
Con esta lámpara regulable puedes regular desde una luz cálida
de 2700K a una luz de 2200K. Perfecto para iluminación general
en aplicaciones de retail y hostelería. Disfruta de luz brillante y
energizante, sin incrementar tu factura eléctrica.

LED DimTone. 
A mayor regulación, mayor calidez

La mejor 
reproducción de 

color, IRC90

LED DimTone características

Ahorro 
energético de 
hasta el 85%

A mayor 
regulación, 

mayor calidez

Reemplazo1:1 Colores reales



Características
Tipo MAS LED spot VLE DT GU10 927 36D
Potencia 3,7 W y 4,9W, 
Flujo lumínico 260 lm, 345 lm
Temp. de color 2000K – 2700K
IRC hasta 90
Vida útil 25.000 hrs

Beneficios
•Primera spot DimTone de cristal con IRC 90  del mercado
•No necesita instalación adicional
•Compatible con una amplia selección de reguladores

Aplicaciones
Hostelería / tiendas y comercios/ restaurantes

Philips LED DimTone
MASTER VALUE LEDspot



Características
Tipo MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16
Potencia 5 W
Flujo lumínico 345 lm 
Temp. de color 2000K – 2700K
IRC hasta 90
Vida útil 25.000 hrs

Beneficios
•Primera spot DimTone de cristal con IRC 90  del mercado
•No necesita instalación adicional
•Compatible con una amplia selección de reguladores

Aplicaciones
Hostelería / tiendas y comercios/ restaurantes

Philips LED DimTone
MASTER VALUE LEDspot



Características
Tipo DT 6-40W y  8.5-60W E27 A60 CL
Potencia 6 W
Flujo lumínico 470 lm y 806 lm
Temp. de color 2200K – 2700K
IRC ≥80
Vida útil 25.000 hrs

Beneficios
• Bellísima luz cálida y brillante, 
• Bellísima Regulación DimTone, intensidad y temoeratura de 

color, creando una ambiente personal.
•Compatible con una amplia selección de reguladores

Aplicaciones
Hostelería / tiendas y comercios/ restaurantes

Philips LED DimTone
MASTER LED estándar



Características
Tipo DT 4-25W y 6-40W E14 B38 CL
Potencia 4 W y 6W
Flujo lumínico 250 lm y 470 lm
Temp. de color 2200K – 2700K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios

• Bellísima luz cálida y brillante, 
• Bellísima Regulación DimTone, intensidad y temoeratura de 

color, creando una ambiente personal.
•Compatible con una amplia selección de reguladores

Aplicaciones
Hostelería / tiendas y comercios/ restaurantes

Philips LED DimTone
MASTER LED vela



Características
Tipo DT 4-25W y 6-40W E14 P48 CL
Potencia 4 W y 6W
Flujo lumínico 250 lm y 470 lm
Temp. de color 2200K – 2700K
IRC ≥80
Vida útil 15.000 hrs

Beneficios
• Bellísima luz cálida y brillante, 
• Bellísima Regulación DimTone, intensidad y temoeratura de 

color, creando una ambiente personal.
•Compatible con una amplia selección de reguladores

Aplicaciones
Hostelería / tiendas y comercios/ restaurantes

Philips LED DimTone
MASTER LED esférica



Características
Tipo CLA LEDBulb DT A60 E27 CL
Potencia 5.5-40W y  8.5-60W 
Flujo lumínico 470 lm y 806 lm
Temp. de color 2200K – 2700K
IRC ≥80
Vida útil 25.000 hrs

Beneficios
• Bellísima luz cálida y brillante, 
• Bellísima Regulación DimTone, intensidad y temperatura de 

color, creando una ambiente personal.
•Compatible con una amplia selección de reguladores

Aplicaciones
Hostelería / tiendas y comercios/ restaurantes

Philips LED DimTone
Classic Filamento



Características
Tipo CLA LEDBulb DT ST64 E27 CL
Potencia 8.5-60W 
Flujo lumínico 806 lm
Temp. de color 2200K – 2700K
IRC ≥80
Vida útil 25.000 hrs

Beneficios
• Bellísima luz cálida y brillante, 
• Bellísima Regulación DimTone, intensidad y temperatura de 

color, creando una ambiente personal.
•Compatible con una amplia selección de reguladores

Aplicaciones
Hostelería / tiendas y comercios/ restaurantes

Philips LED DimTone
Classic Filamento
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www.philips.com/ledlamps
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