Luz (regulable)
LED
8,8 W-60 W
E26
Blanco frío
Regulación de la intensidad
046677563226

Iluminación LED
brillante con excelente
calidad de luz
Formas familiares que conoces y amas. Usan cerca de un 80 %
menos energía que las luces tradicionales y duran diez veces más.
Luz de alta calidad
• Luz en todas partes
Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas
• Lucen bien encendidas y apagadas

046677563226

Destacados
Luz en todas partes
Gracias a su forma innovadora pero de
diseño vintage, este foco LED evita así
la sombra que aparece normalmente
en el borde del haz de la luz. ¿El
resultado? Una luz blanca natural y
cálida que abarca todo el espacio.

Lucen bien encendidas y apagadas

Especificaciones
Características
• Regulable: Sí
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: Luz no
direccional
• Toma de corriente: E26
• Tecnología: LED
• Tipo de cristal: Satinado
Dimensiones del producto
• Alto: 10.6 cm
• Peso: 0.035 kg
• Ancho: 6 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: 250 °
• Consistencia del color: 4SDCM
• Índice de producción de color (CRI):
90
• Temperatura de color: 5000 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
frío
• Flujo luminoso nominal: 800 lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
• Código de color: 950 | CCT of 5000K

Varios
• EyeComfort: Sí
Otras características
• Corriente de la lámpara: 108 mA
• Eficacia: 90 lm/W
Información del empaque
• EAN: 046677563226
• EOC: 563221
• Título del producto:
BC8.8A19/AMB/950 DIM 120V LA
Consumo de energía
• Factor de energía: 0.7
• Voltaje: 120 V
• Potencia en vatios: 8.8 W
• Potencia en vatios equivalente: 60 W
Dimensiones y peso del producto
• Largo: 10.6 cm
Valores nominales
• Ángulo nominal del rayo de luz: 250 °
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 800 lm
• Potencia asignada: 8.8 W
Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 60 Hz

"Estas hermosas luces de filamento
visible añaden un toque de estilo y una
sensación de nostalgia a cualquier
habitación. Lucen bien encendidas y
apagadas. "

046677563226
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 046677563226
• Peso neto: 0.060 kg
• Peso bruto: 0.075 kg
• Alto: 16.600 cm
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• Largo: 6.300 cm
• Ancho: 10.000 cm
• Número de material (12NC):
929002036311
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