
Nuevos luminarios integrados de LED tipo 

Downlight, Spots y de sobreponer, 
la mejor calidad y eficiencia energética.



Functional
Nuevos luminarios integrados de LED
tipo downlight con la mejor calidad de luz
y gran eficiencia energética.

Disfruta más de tu hogar con el portafolio Functional 

de Spots y Downlights de Philips. Asómbrate con 

la textura de luz de estos luminarios empotrados 

proporcionan una opción de iluminación versátil 

y confortable ya que cuentan con una óptica que 

permite verlos de manera directa, sin deslumbrarte 

con su gran intensidad lumínica.  Instalados a ras del 

techo, ofrecen una iluminación adecuada sin afectar 

el diseño general y la decoración. 



LED integrado, como parte del sistema

Una fuente de luz de confianza. Al contar con una 
fuente de luz con LED integrado, ya no tendrás 
que preocuparte del mantenimiento ni de la 
sustitución de la bombilla mientras disfrutas de 
una iluminación perfecta en tu hogar.

Ahorro de energía

Ahorra hasta un 80%  de energía en comparación 
con las fuentes de luz incandescente estándar.
  



Aro decorativo
Estética lisa

Difusor antibrillo
Iluminación suave y uniforme

Ángulo de haz ancho
Mayor cobertura, mejor iluminación

No se necesitan 
tornillos

Fácil instalación

Un Downlight ofrece iluminación general, 
uniforme con un ángulo de haz ancho. 
Puede jugar un papel primario o secundario
en el diseño de iluminación, y es adecuado 
para lugares como la sala, dormitorio, 
estudio, pasillo y cocina.

Lugares recomendados:

Cocina Vestíbulo y pasillo Sala

Ángulo del haz 100o

Conoce las características

Los luminarios Downlights son perfectos para cualquier espacio, 
proporcionando una luz difusa para lograr una iluminación uniforme.



La luz perfecta 

Iluminación más brillante 
Philips LED proporciona una mayor 
eficiencia energética en comparación 
con luces LED similares con la misma 
potencia y temperatura de color, 
que te asegura una iluminación más 
brillante para el mismo consumo.

Calidad confiable 
Aunque los LED tienen generalmente 
una vida útil larga, son sensibles al calor, 
y pueden reducir la duración de la vida si 
se sobrecalientan. Los luminarios Philips 
están diseñados para disipar el calor 
generado por el driver, así como el calor 
emitido por la fuente de luz.  

Tabla de lúmenes

Philips

Tabla de brillo

Diseño de la gestión del calor de Philips

Competencia

Philips Competencia

Potencia

Eficiencia

Lúmenes

5 W

70 lm/W

350 lm

5 W

46 lm/W

230 lm

Los lúmenes determinan la cantidad 
de luz emitida por el luminario. Por    
lo tanto, cuantos más lúmenes emita, 
más brillante es la luz.

Algunos LED pueden presumir de 
una larga vida útil, pero a medida que 
pasa el tiempo pueden perder su brillo 
y eficacia. Philips garantiza que los 
luminarios duran más de 20,000 
horas, asegurando el 80% de brillo    
a lo largo de su vida útil.

Después de 1 mes Después de 6 meses Después de 1 año

Mejor iluminación
Mayor y mejor iluminación

100%

100%

90%

80%

80%

50%

Calor producido 
por LED

Calor producido 
por el driver

Entrada de aire frío
Entrada de aire Caliente

Intercambio de 
temperatura a través del 
diseño de administración 
inteligente de calor

Philips Competencia

Hasta 20,000
horas de vida

Luz uniforme 
y confortable



Home lighting: Portafolio Functional 7

Colores naturales
Los luminarios de mejor calidad son 
capaces de reproducir los colores de 
forma natural. El índice de rendimiento 
de color (IRC) es un indicador que 
varía de 1 - 100, donde un valor más 
alto proporciona una mejor calidad                 
de color.

La luz LED de Philips tiene un valor 
de IRC superior a 80 y se encuentra 
entre los mejores en su clase.

Tabla de IRC
IRC< 60 IRC < 70 IRC > 80

Color ideal >80 IRC

Philips (IRC alto)

Competencia (IRC bajo)

Luz de calidad
para colores naturales
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