
La combinación perfecta del 
estilo clásico y la eficiencia LED 

Diseñados
para ser vistos
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Ahora puedes regresar en el tiempo y 
volver a crear ese ambiente clásico con la 
sensación de iluminación incandescente a 
través de la gama Filamento LED de Philips. 
Una colección de lámparas con diseño retro     
que ofrece algunos de los mejores ahorros  
de energía por su tecnología LED.

       Se ve como
incandescente,
ahorra como LED

Diseñado para ser visto
La gama de productos Filamento LED 
recrea la iluminación incandescente      
en todos sus formatos. Las formas 
clásicas de los focos están diseñados 
para recrear una decoración atemporal.

Pero es lo que hay en su interior,         
lo que los hace tan diferentes.             
Le hemos dado una nueva dimensión 
a nuestra tecnología LED de ahorro   
de energía, transformando los LEDs  
hacia una imitación de los filamentos 
incandescentes. 

Desde ahora tendrás la posibilidad        
de disfrutar de una iluminación vintage, 
sin altas facturas de electricidad.

Crear ambientes íntimos
El eterno atractivo de la gama 
Filamento LED hace perfectos para 
una amplia gama de aplicaciones:

• Crear un ambiente mágico                   
e íntimo en salas de estar

• Añadir un toque de ambiente  
clásicos de los restaurantes,      
bares y habitaciones de hotel

• Iluminar hospitales y museos         
con la luz suave, cálido, blanco.
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Gas Helio
previene vapor 

y polvo

Fósforos 
Mezclados crean 
una hermosa luz 

blanca-cálida

Balastro 
proporciona
una corriente 

constante

Tecnología

Filamento LED
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Ahorro de energía de larga duración
La verdadera belleza de nuestro portafolio Filamento 
LED es que utiliza menos energía. Con 90% en ahorro 
de energía y una larga vida útil y confiable     de 
1,000 vs 15.000 horas, 15 veces más que los focos 
incandescentes, podrás ahorrar energía y en costos 
de reemplazo. Así que verás horas de un ambiente 
precioso que se parece al de  un incandescente    
pero dura como un LED.

90%
en ahorro de enegía

15,000
horas de vida
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Diseñados con
forma clásica”

El portafolio Filamento LED de Philips 

cuenta con un diseño retro, que ofrece 

una hermosa luz decorativa.

Es ideal para la instalación en diversos 

tipos de ambientes donde la gente 

puede disfrutar fácilmente el arte           

de la luz.

Los focos funcionan perfectamente 

con candiles de cristal, luminarios de 

pared, donde se exponen los focos o 

accesorios con un protector de vidrio.

Características:
• El diseño clásico cumple con la 

necesidad de los fabricantes OEM

• Misma forma comparada a un A19  
y un ST19

• El diseño clásico de filamento permite 
a la luz decorativa, que combine 
perfectamente el recubrimiento de color 
ámbar en el cristal

• Bajo consumo de energía

• Larga vida útil de 15,000 horas

• No tiene UV ni haz frío (sin IR)

• Son amigables con el medio ambiente: 
no tienen mercurio, o cualquier otro tipo 
de sustancias peligrosas

• Huella de carbón muy baja
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Aplicaciones 
en interiores
Los focos Filamento LED son ideales 
para la iluminación general y decorativa 
en el sector de hotelería, así como en el 
hogar. Se pueden colocar completamente 
a la vista en candelabros, luminarios de 
pared o luminarios modernos, adaptarse 
a todos las luminarios existentes con 
base E12 y E26. Estos focos vienen con 
un formato clásico con un diseño de 
filamento único y llamativo. Producen  
una luz hermosa que consigue un 
enorme ahorro energético y minimizan  
los costos de mantenimiento.

Características:
• El rango de funcionamiento de 

temperatura es entre -20 ° C y 40 ° C      
de temperatura ambiente

• No está diseñado para su uso            
con luminarios de emergencia o luces 
de salida

• Perfecto para aplicaciones de interior 
en luminarios abiertos
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Aplicaciones 
en exteriores
Diseño UL Wet en los bulbos A19 y ST19. 
Crea un ambiente de luz cálida y 
decorativa para el uso al aire libre como 
una estructura de carpa y los focos en 
secuencia o serie. Los focos cuentan con 
un diseño clásico de filamento único que 
llama la atención, proporcionando una 
hermosa iluminación que consigue un 
enorme ahorro energético y minimizan 
los costos de mantenimiento.

Características:
• El rango de funcionamiento de 

temperatura es entre -20 ° C y 40 ° C      
de temperatura ambiente

• No está diseñado para su uso            
con luminarios de emergencia o luces 
de salida

• Perfecto para aplicaciones decorativas 
en exteriores 
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Características

Producto Clave
Potencia

(W)
Equivalencia

(W)
Base

Voltaje
(V)

Kelvin
(K)

IRC
Vida

Promedio
(Horas)

Flijo
 Luminoso

(lm)

A19 Dim Ambar 464040 4.5W =40W E26 100-130V 2,000 80 15,000 350

ST19 Dim Ambar 463588 5.5W =40W E26 100-130V 2,000 80 15,000 400

BA11 Dim Ambar 463596 4.5W =40W E12 100-130V 2,000 80 15,000 350

A15 Claro 463570 2W =20W E26 100-130V 2,000 80 15,000 220

A19 Claro 461095 4W =40W E26 100-130V 2,000 80 15,000 470

Producto C D

A19 Dim Ambar 106 60

ST19 Dim Ambar 137 64

BA11 Dim Ambar 128 35

A15 Claro 85 47

A19 Claro 102 60

Dimensiones (mm):

Información Técnica:

A19A15BA11ST19

D

C

D

C

D

C

D

C C

D

A19

Dim = Atenuable
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¿Por qué
escoger 
LED de 
Philips?
Philips ha iluminado nuestras vidas 
durante 120 años; está en nuestro 
ADN. Y durante más de una década, 
hemos estado fabricando focos LED 
seguros y confiables que satisfacen 
tus necesidades y expectativas. Lo 
que se muestra y puedes leer en los 
empaques, se basa en nuestros años 
de experiencia. Pero no sólo creas en 
nuestra palabra, mira a tu alrededor y 
encontrarás LED de Philips en oficinas, 
hoteles, edificios públicos y empresas. 
Esto es bueno saberlo si planeas utilizar 
los productos de Philips en tu casa.
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       La combinación 
perfecta del estilo 
clásico y la
eficiencia LED”
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Notas



Contáctenos

Philips Iluminación México pone a su disposición diferentes canales                       
de comunicación a fin de brindarle un mejor servicio.

Servicio al Cliente
A través de nuestras líneas de servicio al cliente usted podrá hacer consultas 
sobre sus órdenes de compra, nuestras existencias, tiempos de entrega               
y otros temas relacionados con el estado de sus pedidos.

Teléfonos:

(+55) 5269 9119
(+55) 5269 9025
(+55) 5269 9127
(+55) 5269 9372

Smartlight

A través de nuestra línea gratuita usted podrá hacer consultas sobre información 
técnica, inscribirse en nuestros cursos y programas de capacitación, tramitar 
la solicitud de garantías, registro y seguimiento de quejas y reclamos.

Línea Gratuita: 01800 508 9000
Tel.  (+55) 5269 9139
Fax. (+55) 5269 9128
smartlight.mexico@philips.com

Centro de Aplicaciones en Iluminación (LAC)

Philips Iluminación pone a su disposición nuestro Centro de Aplicaciones (LAC) 
a través del cual usted podrá profundizar sus conocimientos en iluminación y 
sobre nuestro portafolio de forma didáctica y personalizada. 

Si está interesado en alguno de nuestros cursos, comuníquese a nuestra línea 
gratuita 01800 508 9000 o al correo electrónico de Smartlight para inscribirse   
y enterarse sobre sus horarios de atención.



Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Marzo de 2016
Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso
y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

/philipsiluminamexico

@Philipsilumina


