Lighting

Diseñadas para ser
vistas. Lucen bien
encendidas y
apagadas
Lámparas LED prémium Vintage Filament
Con un diseño tradicional clásico, la nueva familia de ampolletas LED Philips
Vintage evoca las ampolletas incandescentes familiares. Disponible en una variedad
de formas gigantes, velas y otros formatos conocidos, proporciona un ajuste
imperceptible en tu espacio. Cuando se utiliza como pieza simbólica, agrega una
sensación de nostalgia y crea una atmósfera muy agradable para la socialización y
la relajación.

Beneficios
• El reemplazo sostenible y perfecto para las ampolletas convencionales con hasta
un 90 % de ahorro de energía
• Las versiones regulables se pueden utilizar con la mayoría de los reguladores de
intensidad para crear el ambiente deseado con una graduación suave de hasta el
10 % de los niveles de luz totales
• Efecto de luz cálida para crear una atmósfera acogedora

Características
• Luz extra cálida con diseño Vintage
• Disponible en una variedad de formas y formatos familiares
• Iluminá todo alrededor con el efecto de distribución de luz mejorada

Aplicaciones
• Perfectas para instalaciones decorativas
• Aplicaciones del hogar
• Hotelería: restaurantes y hoteles
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Versions

Plano de dimensiones
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LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD D
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LEDClassic 50W G120 E27 2000K GOLD D

125 mm

188 mm
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Datos técnicos de la luz

Aprobación y aplicación
Consumo energético kWh/1000 h

7 kWh

Order Code

Full Product Name

Acabado de la lámpara

Forma de la bombilla

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)

A+

929001228991

LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD D

Ámbar transparente

ST64

929001229191

LEDClassic 50W G120 E27 2000K GOLD D

-

G120

Controles y regulación
Regulable

Sí

Mecánicos y de carcasa
Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Voltaje (nom.)

220-240 V

Equivalente de potencia

50 W

Potencia (nominal) (nom.)

7W

Hora de inicio (nom.)

0,5 s

Funcionamiento de emergencia
Base de casquillo

E27

Vida útil nominal (nom.)

15000 h

Ciclo de conmutación

20000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Ángulo de haz (nom.)

300 °

Código de color

820

Temperatura del color con correlación

2000 K

(nom.)
Índice de reproducción cromática -IRC

80

(nom.)
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)

70 %

Flujo lumínico (nom.)

630 lm

Temperatura
Temperatura máxima (nom.)
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