
Las lámparas LED Scene Switch 
son ideales para crear escenas 
diferentes en una habitación

Lámparas LED

Una lámpara, tres ambientes diferentes
La nueva lámpara LED de Philips SceneSwitch, te permite crear 3 diferentes y 
agradables ambientes con la misma lámpara. Su diseño y alta tecnología te permiten 
disfrutar de ambientes cálidos, fríos y atenuaciones simples en una etapa con un 
mismo producto, sin necesidad de controles, cableado o accesorios adicionales.

Con Philips SceneSwitch LED, el control de tus momentos con un solo click.

Características

• No atenuable
• Ahorran hasta un 80% de energía
• Disponible en 10W de potencia
• Equivalente a 60W
• Luz de color brillante 2700K, luz natural 5000K y luz de brillo acogedor 2200K
• Vida útil promedio mayor a 13,000 horas
• Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes comunes

Aplicaciones

• Iluminación general
• Cambia entre luz energizante, a una relajante blanca, todo con el ciclo de encendido 

y apagado de tu actual interruptor
• Ideal para la iluminación residencial, hoteles, restaurantes y cafés
• Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Color SceneSwitch A19



Clave 12NC Embalaje
Potencia

(W)

Temperatura 
de Color

(K)
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(V)
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334920 046677464868 4 10W 2700-5000-2200 120V E26/E27 80 13,000 800-800-80 80-80-8
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BasePosición de Encendido

Universal

Clave Descripción del Producto
Equivalencia a

un incandescente de:

334920 SceneSwitch A19 10W E27 120V 2200-5000K 60W

Equivalencias

C D

A19 107 60.96

Dimensiones (mm)

Información Técnica

26
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