
Nuestra  
bombilla LED 
más eficiente
¡Ultraeficiente!
Esta es la bombilla LED más eficiente 
de Philips. 210 lm/W contribuyen al 
cumplimiento de la declaración de 
sostenibilidad de la empresa. La vida útil 
de 50.000 horas ayuda a prolongar el ciclo 
de sustitución para reducir los residuos. 
Esto no es solo producto de las altas 
especificaciones, sino también de mantener 
la calidad de luz de la marca Philips.

Más información en la Web de Bombilla LED ultraeficiente

Sostenibilidad
Como líder mundial en iluminación, ofrecemos a 
nuestros clientes productos, sistemas y servicios 
de iluminación de alta calidad y eficiencia 
energética. La sostenibilidad es parte esencial 
de nuestro negocio. Y la innovación es un motor 
clave para integrar la sostenibilidad en cada 
etapa del ciclo de vida de nuestros productos. 
Desde la eficiencia energética y los envases sin 
plástico, hasta la reducción de sustancias nocivas, 
el aumento de la circularidad y la mejora del 
bienestar. Todas las iniciativas te benefician a ti y 
al planeta.

El consumo de energía suele ser el factor 
más importante para determinar el impacto 
medioambiental de un producto a lo largo de su 
vida útil. Al mejorar la eficiencia energética de 
un producto, podemos reducir la cantidad de 
energía que consume y, a su vez, su huella de 
carbono. En el caso de la bombilla LED Clase A, 
se ha diseñado para que consuma un 60 % menos 
de energía que una bombilla LED estándar de 
Philips, lo que supone un paso importante hacia 
el ahorro de energía y para el planeta.

Sostenibilidad 
circularidad

https://www.lighting.philips.es/consumer/ultra-efficient


60 % menos de energía

Las fuentes de luz 
ultraeficientes duran más 
tiempo, te evitan la molestia 
de cambiar las bombillas 
con frecuencia. Esto reduce 
notablemente los residuos y 
supone un ahorro de dinero 
a largo plazo.

3,5 veces más vida útil

Esta bombilla LED 
ultraeficiente puede durar 
hasta 50.000 horas. El 
equivalente a 50 años.**

Ahorra dinero

Las bombillas LED 
ultraeficientes consumen 
alrededor de un 60 % menos 
de energía que las lámparas 
LED estándar de Philips, por 
lo que pronto disfrutarás del 
ahorro en tu factura de la luz.

Ultraeficiente

Una nueva tecnología para 
reducir las emisiones de 
carbono, los residuos de 
material y el consumo de 
energía.

* Comparación con la bombilla LED estándar de Philips.

** Vida útil de 50.000 horas, basada en un uso de 3 horas/día.

1) Philips ha desarrollado este icono y se utiliza como autocertificación para las lámparas Philips ultraeficientes que cumplen con la clase energética más alta de la
normativa de etiquetado europeo.
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Lámparas Ultraeficientes
Con 210 lm/W esta es la lámpara LED más eficiente de Philips. La vida útil de 

50.000 horas ayuda a prolongar el ciclo de sustitución para reducir los residuos. 

Esto no es solo producto de las altas especificaciones, sino también de mantener la 

calidad de luz de la marca Philips.

Beneficios
• Ahorro energético, un 60 % menos de energía en comparación con las

bombillas LED Philips estándar.

• Sustitución sencilla de lámparas convencionales.

• Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución.

Características
• Energéticamente ultraeficiente, con 210 lm/W.

• Aspecto muy optimizado, sin impacto en la aplicación. Fácil instalación.

• Larga vida útil, más de tres veces superior que los productos LED normales.

• Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas.

• Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias
peligrosas.

* Signify ha desarrollado este icono y se utiliza como autocertificación para las lámparas Philips ultraeficientes 
que cumplen con la clase energética más alta de la normativa de etiquetado europeo.
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Lámpara LED ultraeficiente

Información técnica

Esta es la bombilla LED más eficiente de Signify, con la mejor clasificación de eficiencia energética, A. Con una eficacia de 210 lm/W que contribuye al
cumplimiento de la declaración de sostenibilidad de la empresa. La vida útil de 50.000 horas ayuda a prolongar el ciclo de sustitución para reducir los 
residuos. Esto no es solo producto de las altas especificaciones, sino también de mantener la calidad de luz de la marca Philips.
Beneficios
• Ahorro energético, un 60 % menos de energía en comparación con las bombillas LED Philips estándar.
• Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución.
• Sustitución sencilla de lámparas convencionales.
• Energéticamente ultraeficiente, con 210 lm/W.
• Larga vida útil, duración más de tres veces superior que los productos LED normales.
• Aspecto muy optimizado, sin impacto en la aplicación. Fácil instalación.
• Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas.
• Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas.
Aplicaciones: Hoteles, centros comerciales, restaurantes, domésticas.

Dimensiones en mm

Producto D C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA 60 105

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G EELA 60 105

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA 60 105

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G EELA 60 105

D

C

Familia Bombilla LED ultraeficiente

Material Cristal

Flujo del sistema Desde 485 lm a 840 lm

Consumo del 
sistema Desde 2,3W hasta 4W 

Acabado Transparente con filamento visto

Eficacia del 
sistema de la 
familia

Hasta 210 lm/W

Temperatura de 
color 3000K, 4000K

Índice de 
reproducción 
cromática

>80

Alimentación 20-240V

Posibilidad de 
regulación No

Marcado CE
Sí

Vida útil 50.000 h.

Temperatura de 
funcionamiento  -20°C a +35 °C

Información 
adicional Etiqueta de eficiencia energética A
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https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/Assets/philips-lighting/spain/20220603-LP_CF_8932020_EU.es_ES.PROF.CF.pdf?origin=3_es_es_installers-insta~s7015I000000DjlD_elq-b2b_phl_10468_h1_art3_btn&cid=7015I000000DjlD&&campaignID=&emid=CCGPL000001247545


L
á

m
p

a
ra

s 
LE

D



Bombilla LED ultraeficiente

Bombilla LED ultraeficiente 2,3W

E27 50000 103000/4000

F

EOC Tipo de producto
Potencia [W]

Flujo [lm] Eficacia 
[lm/W] IRC T.Color [K] Precio [€]

LED TRAD.

Nuevo 42073100 1  MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA 2,3 40 485 210,00 80 3000 15,07

Nuevo 42075500 2  MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA 2,3 40 485 210,00 80 4000 15,07

Nuevo 42077900 1  MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA 4 60 840 210,00 80 3000 18,19

42079300 2  MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA 4 60 840 210,00 80 4000 15,07

1 2

Bombilla LED ultraeficiente 4W

E27 50000 103000/4000

F

EOC Tipo de producto
Potencia [W]

Flujo [lm] Eficacia 
[lm/W] IRC T.Color [K] Precio [€]

LED TRAD.

Nuevo 42077900 1  MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA 4 60 840 210,00 80 3000 18,19

42079300 2  MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA 4 60 840 210,00 80 4000 15,07

1 2

https://www.lighting.philips.es/prof/led-lamparas-y-tubos/bombillas-led/bombilla-led-ultraeficiente/929003066402_EU/product
https://www.lighting.philips.es/prof/led-lamparas-y-tubos/bombillas-led/bombilla-led-ultraeficiente/929003066502_EU/product
https://www.lighting.philips.es/prof/led-lamparas-y-tubos/bombillas-led/bombilla-led-ultraeficiente/929003066702_EU/product
https://www.lighting.philips.es/prof/led-lamparas-y-tubos/bombillas-led/bombilla-led-ultraeficiente/929003066802_EU/product
https://www.lighting.philips.es/prof/led-lamparas-y-tubos/bombillas-led/bombilla-led-ultraeficiente/929003066702_EU/product
https://www.lighting.philips.es/prof/led-lamparas-y-tubos/bombillas-led/bombilla-led-ultraeficiente/929003066802_EU/product
https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/Assets/philips-lighting/spain/20220603-LP_CF_8932020_EU.es_ES.PROF.CF.pdf?origin=3_es_es_installers-insta~s7015I000000DjlD_elq-b2b_phl_10468_h1_art3_btn&cid=7015I000000DjlD&&campaignID=&emid=CCGPL000001247545


MASTER tubo LED 

100000 160 104000

EOC Tipo de producto
Potencia [W]

Flujo [lm] Eficacia 
[lm/W]

Ángulo 
haz [°] IRC T.Color [K] Precio [€]

LED

43166900 MASTER LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA 11,9 2500 210,00 160 80 4000 45,95

160 80 400043168300 MASTER LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA 17,6 3700 57,95185,00

https://www.lighting.philips.es/prof/led-lamparas-y-tubos/tubos-led/master-tubo-led-em-230v-t8/929003482202_EU/product
https://www.lighting.philips.es/prof/led-lamparas-y-tubos/tubos-led/master-tubo-led-em-230v-t8/929003482302_EU/product
esq01009
Sello

https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/Assets/philips-lighting/spain/20220603-LP_CF_8932020_EU.es_ES.PROF.CF.pdf?origin=3_es_es_installers-insta~s7015I000000DjlD_elq-b2b_phl_10468_h1_art3_btn&cid=7015I000000DjlD&&campaignID=&emid=CCGPL000001247545
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