
Iluminación LED
brillante con una
calidad de luz excelente
Formas habituales que conoces y que te encantan. Utilizan

alrededor de un 86 % menos de energía que las bombillas

tradicionales gracias a la tecnología LED de bajo consumo más

reciente. Además, duran diez veces más.

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

• Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

• Perfecta para la iluminación general de habitaciones

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

• Diseñados para tu confort visual

Bombilla

LED

8,5 W - 75 W

E27

Luz de día fría
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Destacados
Sustituye lámparas incandescentes
estándar
Con su forma habitual y atractiva, esta
bombilla LED de bajo consumo es
perfecta para sustituir bombillas
incandescentes tradicionales.

Perfecta para la iluminación general

Iluminación moderna con bombillas
LED estándar de Philips para
iluminación en todas partes, perfecta
para iluminación general de
habitaciones.

Diseñados para tu confort visual

Los efectos de una iluminación
agresiva en la vista son evidentes: si es
demasiado intensa, deslumbra; si es
demasiado suave, produce un efecto
de parpadeo. Ahora puedes iluminar
suavemente tu mundo con soluciones
LED diseñadas para cuidar la vista y
crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Especificaciones
Características

• Regulable: No

• Uso previsto: Interior

• Forma de la lámpara: Bombilla no
direccional

• Portabombilla: E27

• Tecnología: LED

• Tipo de cristal: Mate

Dimensiones de la bombilla

• Altura: 10,4 cm

• Peso: 0,036 kg

• Anchura: 6 cm

Duración

• Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a

• Factor de mantenimiento del flujo
luminoso: 70%

• Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

• Número de ciclos de apagado y
encendido: 20.000

Características de la luz

• Consistencia del color: 6SDCM

• Índice de reproducción cromática
(IRC): 80

• Temperatura del color: 6500 K

• Categoría de color de luz: Luz de día
fría

• Flujo lumínico nominal: 1055 lm

• Tiempo de encendido: <0.5 s

• Tiempo de encendido hasta alcanzar
el 60% de luz: 100 % de luz al
instante

• Código de color: 865 | CCT of 6500K

Varios

• Comodidad para la vista: Sí

Otras características

• Corriente de la bombilla: 70 mA

• Eficiencia: 124 lm/W

8718699762599



Información del embalaje

• EAN: 8718699762599

• EOC: 871869976259900

• Título del producto: LED classic 75W
E27 CDL A60 FR ND 1PF/10

Consumo de energía

• Factor de potencia: 0.52

• Voltaje: 220-240 V

• Potencia: 8,5 W

• Potencia equivalente: 75 W

• Etiqueta de eficiencia energética
(EEL): A++

Dimensiones y peso del producto

• Longitud: 10,4 cm

Valores nominales

• Vida útil especificada: 15.000 hora(s)

• Flujo luminoso nominal: 1055 lm

• Potencia nominal: 8.5 W

Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC:
8718699762599

• Peso neto: 0,030 kg

• Peso bruto: 0,054 kg

• Altura: 14,600 cm

• Longitud: 6,500 cm

• Anchura: 6,300 cm

• Número de material (12NC):
929002025955
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