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Lámparas LED decorativas

Las bombillas decorativas realzan la atmósfera de tu hogar
Las bombillas esféricas transparentes LED de Philips proporcionan un efecto de luz atractivo y 
brillante, y ofrecen una duración excepcionalmente prolongada. Atractiva tanto encendida como 
apagada, esta bombilla es perfecta para dispositivos decorativos con casquillos pequeños (E14).

Un diseño innovador
• Larga duración
• Bajo consumo

Brillo instantáneo
• Luz instantánea totalmente redonda

Diseño decorativo clásico
• Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente (2700 K)



 2700 k
Crea una excelente iluminación decorativa con un 
diseño clásico, por lo que es ideal para lámparas 
transparentes o clásicas.

Luz instantánea
Luz instantánea totalmente redonda para realzar el 
ambiente

Vida útil: 15
Ofrece el mismo aspecto incandescente, pero con 
una duración mucho mayor.

Ahorra hasta un 90 %
Ofrece el mismo aspecto incandescente, pero con 
un elevado ahorro de energía.
8718696517611

Destacados
Fecha de emisión  
2015-11-20

Versión: 2.1.1

12 NC: 9290 011 80201
EAN: 87 18696 51761 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Características de la bombilla
• Forma: Esférica
• Casquillo: E14
• Regulable: No
• Voltaje: 220 - 240 V
• Tipo: P45

Consumo de energía
• Vataje: 2,3 W
• Equivalencia en vatios: 25 W
• Etiqueta de bajo consumo: A++
• Consumo de energía por 1000 horas: 3 kW·h

Características de la luz
• Emisión de luz: 250 lúmenes
• Ángulo de apertura: 360 grado
• Color: Blanco cálido
• Temperatura del color: 2700 K
• Efecto de iluminación/acabado: Blanco cálido
• Índice de reproducción cromática (IRC): 10
• Tiempo de encendido: <0,5 s
• Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 

100 % de luz al instante

Duración
• Vida útil de la bombilla: 15 000 hora(s)
• Número de ciclos de apagado y encendido: 20000
• Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,7
• Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año(s)

Dimensiones de la bombilla
• Longitud: 80 mm
• Diámetro: 45 mm

Otras características
• Contenido en mercurio: 0 mg
• Factor de potencia: 0,5
• Corriente de la bombilla: 24 mA

Valores nominales
• Potencia nominal: 2,3 W
• Flujo luminoso nominal: 250 lm
• Vida útil especificada: 15 000 hora(s)
•

Especificaciones
Esférica
2,5 W (25 W) E14, Blanco cálido, No regulable
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