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Manual del Taller de elecTroMecánica y diagnosis 

Uno de cada tres vehículos en el mundo lleva lámparas Philips. Son productos 
de máxima calidad que ofrecen un haz de luz de máximo rendimiento, 
tecnología innovadora adaptada a las necesidades del consumidor y calidad 
certificada para mejorar la imagen del taller y la fidelidad de sus clientes.

La luz diurna será obligatoria para todos los 
vehículos nuevos a partir de 2011. Philips 
ha desarrollado un sistema de luz diurna 
con LEDS, Philips Daytime Lights, de fácil 
instalación gracias a su diseño ultrafino. 
Proyecta una luz blanca intensa y brillante y 
optimiza su consumo energético. Además, 
está homologado conforme a la norma ECE. 

NUEVA LUZ DIURNA CON LEDS

Máxima calidad 
en lámparas

Philips ofrece los mejores productos y servicios al 
mercado de la reparación, así como los mejores 
estándares de calidad. Todo ello, manteniendo la 
sostenibilidad de su negocio. con esta filosofía, 
ofrece distintas soluciones al taller según las 
necesidades de sus clientes.

PREMIUM
la gama de lámparas 
Premium de Philips aporta 
hasta el 30% más de luz 
en carretera con un precio 
comparable al de las lámparas 
halógenas estándar.

ECOVISION
las lámparas ecoVision duran el doble 
(50.000 km aproximadamente) y ahorran 

combustible porque consumen hasta 
el 20% menos de energía que las 
lámparas normales.

X-TREME POWER
la gama X-treme Power 
ofrece hasta el 80% más de luz 
en carretera que las lámparas 
normales, aumentando la visibilidad.

NIGHTGUIDE DOUBLELIFE
esta lámpara halógena de tres colores 
ofrece una iluminación óptima de la 
carretera cuando y donde más se necesita.

BLUEVISION
la Bluevision es una lámpara halógena, pero 
ofrece una luz semejante a la que entregan las 
de xenón. cuentan con un revestimiento de 
color azul que crea una luz semejante a la del día.

VISION PLUS
entrega hasta el 50% más de luz en 
carretera. con un alcance de 10 a 20 metros 

mayor, permite anticipar los obstáculos 
en el camino antes que otras lámparas.

XENON 
las lámparas de xenón de Philips ofrecen 
una luz lo más similar posible a la diurna. 
la gama standard ofrece el doble de luz 
que una lámpara normal y consume la 
mitad. la colourmatch es especial para 
sustituir una sola lámpara. la ultrablue 
dura más y ofrece hasta el 200% más de 
luz que las lámparas normales.

Más inforMación
philips.com/automotive
Tel.: 91 566 97 77  • Atención al cliente: 00 800 7445 4775


