Vela y Lustre
(regulable)
LED
5 W-60 W
E26
Resplandor cálido
Regulación de intensidad
046677573317

Pruebe las luces LED de
blanco cálido regulables
Luz LED de última generación que entrega una solución de
iluminación general para las actividades diarias en interiores.
Reduce los costos energéticos en forma inmediata y disminuye la
frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad
de tu iluminación.
Luz de alta calidad
• Diseñada para que el confort de sus ojos
Elija una solución sostenible
• Focos de larga duración: duran hasta 15 años

046677573317

Destacados
LED suaves que no molestan los ojos

demasiado brillante, deslumbra. Si es
muy suave, parpadea. Pero ahora con
los LED diseñados para no molestar los
ojos, puede iluminar suavemente su
mundo y crear una atmósfera perfecta
para su hogar.

No es difícil predecir que una luz fuerte
puede molestar a los ojos. Si es

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 de la fuente de luz
• Regulable: Solo con reguladores de
intensidad específicos
• Uso previsto: Interiores y exteriores
• Forma de la lámpara: Globo no
direccional
• Toma de corriente: E26
• Tecnología: LED
• Tipo de cristal: Transparente
Dimensiones del producto
• Alto: 8.2 cm
• Peso: 0.021 kg
• Ancho: 5.2 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:
20,000

Vida útil promedio de 15,000 horas

Características de la luz
• Ángulo del rayo de luz: 300 °
• Consistencia del color: 4SDCM
• Índice de producción de color (IRC):
95
• Temperatura de color: 2200-2700 K
• Categoría de color de la luz:
Resplandor cálido
• Flujo luminoso nominal: 500 lm
• Hora de inicio: <0.5 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
• Código de color: 922-927 | CCT of
2200K-2700K
Varios
• EyeComfort: Sí
Otras características
• Corriente de la lámpara: 55 mA
• Eficacia: 100 lm/W
Información del empaque
• EAN: 046677573317
• EOC: 573311
• Título del producto:
5G16.5/PER/UD/CL/G/E26WGD
6/2PFT20

046677573317
Consumo de energía
• Certificación Energy Star: Sí
• Factor de energía: 0.7
• Voltaje: 120 V
• Potencia en vatios: 5 W
• Potencia en vatios equivalente: 60 W
Dimensiones y peso del producto
• Largo: 8.2 cm
Valores nominales
• Ángulo nominal del rayo de luz: 300 °
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 500 lm
• Potencia asignada: 5 W
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Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 60 Hz
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 046677573317
• Peso neto: 0.040 kg
• Peso bruto: 0.086 kg
• Alto: 14.600 cm
• Largo: 5.500 cm
• Ancho: 13.000 cm
• Número de material (12NC):
929003085303
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