Diseñadas

para ser vistas
La combinación perfecta del
estilo clásico y la eficiencia LED

Se ven como
incandescentes,
ahorran como LED
Ahora podés regresar en el tiempo y volver a
crear ese ambiente clásico con la sensación
de iluminación incandescente a través de la
línea LED Filament de Philips. Una colección
de lámparas con diseño retro que ofrece los
mejores ahorros de energía gracias a su
tecnología LED.
Diseñadas para ser vistas

Crear ambientes íntimos

La línea de productos LED Filament
recrea la iluminación incandescente
en todos sus formatos. Las formas
clásicas de las lámparas están diseñadas
para recrear una decoración atemporal.

El gran atractivo de la línea Led Filament
las hace perfectas para una amplia
gama de aplicaciones:

Pero es lo que hay en su interior,
lo que las 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.

• Crear un ambiente mágico
e íntimo en livings
• Añadir un toque de diseño a
ambientes como restaurantes,
bares y habitaciones de hotel
• Iluminar hospitales y museos
con su luz blanca cálida.

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

Philips LED Filament
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Tecnología

LED Filament
Gas Helio
previene vapor
y polvo

Técnica LED
única similar
a los filamentos
tradicionales

Fósforos
Mezclados crean
una hermosa luz
blanca-cálida
Precisión
en filamentos
guía de
los focos
Balastro
proporciona
una corriente
constante
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Ahorro de energía de larga duración
La verdadera belleza de nuestro portafolio LED
Filament es que utiliza menos energía. Con 90% en
ahorro de energía y una larga y confiable vida útil de
15.000 vs 1.000 horas, 15 veces más que las lámparas
incandescentes, podrás ahorrar en energía y en
costos de reemplazo. Así podrás disfrutar durante
horas de un ambiente decorado con luz similar a la
incandescente pero con tecnología LED

90 %

de ahorro de energía

15,000
horas de vida

Philips LED Filament
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Diseñadas con

forma clásica”
El portafolio LED Filament de Philips

Características:

cuenta con un diseño retro, que ofrece

• El diseño clásico cumple con la
necesidad de los fabricantes OEM

una hermosa luz decorativa.

• Misma forma comparada con las
Es ideal para la instalación en diversos

incandescentes tradicionales y

tipos de ambientes donde se puede

decorativas

disfrutar fácilmente el arte de la luz.

• Diseño clásico y decorativo
• Ahorran hasta 90% de energía

Las lámparas funcionan perfectamente

• Larga vida útil de 15,000 horas

en arañas de cristal, luminarias de pared

• No tiene UV ni haz frío (sin IR)

y donde se exponen las lámparas o

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

accesorios con un protector de vidrio.

• Huella de carbón muy baja

Philips LED Filament
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Aplicaciones
en interiores
Las lámparas LED Filament 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, luminarias de
pared o luminarias modernas, adaptarse
a todos las luminarias existentes con
base E14 y E27. Estas lámparas 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.
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Características:
• El rango de funcionamiento de
temperatura es entre -20 °C y 40 °C
de temperatura ambiente
• No está diseñado para su uso
con luminarias de emergencia o luces
de salida
• Perfecto para aplicaciones de interior
en luminarias abiertas

Aplicaciones
en exteriores
Diseño UL Wet en los bulbos A19 y ST19
con acabado ambar. Crea un ambiente
de luz cálida y decorativa para el uso al
aire libre como una estructura de carpa
y las lámparas en secuencia o serie.
Las lámparas cuentan con un diseño
clásico de filamento único que llama la
atención, proporcionando una hermosa
iluminación que consigue un enorme
ahorro energético y minimiza 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 luminarias de emergencia o luces
de salida
• Perfecto para aplicaciones decorativas
en exteriores

Philips LED Filament
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Características
Información Técnica:
Potencia
(W)

Equivalencia
(W)

Base

Voltaje
(V)

Temp.
de color
(ºK)

IRC

Vida
útil
(Hs)

Flujo
Luminoso
(lm)

LEDClassic 60W ST64 E27
WW CL ND 1CT/6

6

60

E27

220-240

2700

80

15.000

806

LEDClassic 60W G93 E27
WW CL ND 1CT/6

6

60

E27

220-240

2700

80

15.000

806

LEDClassic 50W G120 E27
2200K GOLD D 1CT/6

7

50

E27

220-240

2200

80

15.000

630

LEDClassic 60W A60 E27
WW CL ND 1CT/6

6

60

E27

220-240

2700

80

15.000

806

LEDClassic 40W B35 E14
WW CL ND 1CT/10

4

40

E14

220-240

2700

80

15.000

470

LEDClassic 40W P45 E27
WW CL ND 1CT/10

4

40

E27

220-240

2700

80

15.000

470

LEDClassic 50W ST64 E27
2200K GOLD D 1CT/6

7,5

50

E27

220-240

2700

80

15.000

630

Producto

Dimensiones (mm):
LEDClassic
ST64

LEDClassic
ST64-GOLD

LEDGlobe
G93 E27

LEDGlobe
G120 E27

LEDClassic
A60 E27

LEDClassic
B35 E14

LEDClassic
P45 E27

C

148

140

150

188

104

97

89

D

64

64

95

125

60

35

45

Producto

D

D

D

D

ST64
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GLOBE

A60

E14

C

C

C

C

C

D

P45

¿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 lámparas LED
seguras y confiables que satisfacen tus
necesidades y expectativas. Lo que se
muestra y puedes leer en los packs, se
basa en nuestros años de experiencia.
Pero no sólo creas en nuestra palabra,
mira a tu alrededor y encontrarás LEDs
de Philips en oficinas, hoteles, edificios
públicos y empresas. Esto es bueno
saberlo si planeas utilizar los productos
de Philips en tu casa.

Philips LED Filament
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La combinación
perfecta del estilo
clásico y la
eficiencia LED”
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Philips LED Filament

@PhilipsLuz

@LuzPhilips

@PhilipsLightingar

www.lighting.philips.com.ar
PHILIPS ARGENTINA S.A. Vedia 3892 (C1430DAL) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4546-7777 Fax: (54 11) 4546-7665
PHILIPS LIGHTING URUGUAY S.A. World Trade Center Luis Alberto de Herrera 1248 Torre III
Piso 4 Oficina 31 Montevideo, CP 11.300 Tel: +598 2626 0084, Mobile: +598 99 240030
Julio de 2017
Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso
y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

