
La solución LED
económica
Dicroica LED Essential PAR

Essential LED PAR es una lámpara dicroica LED económica que está diseñada para

sustituir las ampolletas dicroicas halógenas PAR. Al ser una solución ecológica,

ofrece un efecto de iluminación natural, así como ahorros instantáneos de energía.

La familia Philips Essential LED está pensada para aplicaciones de iluminación

generales y dicroicas en hotelería y comercios.

Beneficios
• Costos operativos reducidos gracias a los ahorros de energía de hasta 80 %
• Menor costo de mantenimiento gracias a su vida útil cinco veces más prolongada

que las ampolletas dicroicas halógenas convencionales

• Fácil renovación, mediante la actualización de la lámpara existente a la tecnología

LED

• Baja inversión inicial

Características
• Menor consumo de energía en comparación con la ampolleta dicroica halógena

PAR

• Reemplazo para renovación de ampolletas dicroicas halógenas con

transformadores existentes

• Vida útil de hasta 15 000 horas

• No regulable

Aplicaciones
• Hotelería (restaurantes, hoteles, cafeterías)

• Comercios
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Versions

Plano de dimensiones

D

C

Product D C

Essential LED 14-120W PAR38 827 25D 125 mm 133 mm

Accent Diagrams

LEDspots 14W PAR38 E27 827 25D

Dicroica LED Essential PAR
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Beam Diagrams

LEDspots 14W PAR38 E27 827 25D

Dicroica LED Essential PAR
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