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La lámpara xenón HID aporta dos veces más luz
que una halógena, pero consume la mitad. De esta
forma, el conductor puede ver mejor y economizar
potencia eléctrica para otras funciones. La luz
blanca que produce este tipo de lámparas es
muy parecida a la del día lo que, de acuerdo con
algunas investigaciones, permite a los conductores
concentrarse mejor. Además, refleja el marcado de
la carretera y los letreros mejor que las tradicionales,
ofreciendo con ello una mayor seguridad en
condiciones difíciles. La duración de una lámpara
xenón HID suele rondar las 3.000 horas.

XENON ESENCIAL

La mejor iluminación
para el automóvil
Philips, número uno en alumbrado automovilístico, es el inventor de la
tecnología de Descarga de Alta Intensidad (HID). Desde la introducción de las
lámparas xenón en el mercado, no ha dejado de trabajar para ofrecer a sus
clientes productos novedosos y de calidad que hagan la vida más agradable.

Xenon Standard
Las lámparas xenón HID,
inventadas por Philips,
revolucionaron la iluminación
automovilística.
Sus características principales
son:
• 200% más de luz
• Respetuosas con el medio ambiente gracias a su
sistema de ahorro energético

XENON SEGURIDAD

Xenon ColorMatch
Como el color de la luz
emitida por el xenón cambia
con el tiempo, al poner una
nueva lámpara de este tipo el
color de ésta no será igual al
de la más antigua. Las lámparas
ColorMatch, pensadas para
conductores que sólo necesitan
cambiar una, reproducen el color
de su otra lámpara, garantizando
así la máxima seguridad.

CÓMO INSTALAR LAS LUCES PHILIPS
Antes de cambiar la lámpara, quita la llave de contacto, apaga
las luces y deja que se enfríe totalmente para evitar una descarga
eléctrica
Lleva gafas y guantes para cambiar la lámpara
Manipula siempre la lámpara por el casquillo de metal
o plástico. No toques el cristal
Quita el anillo o clip de sujeción colocado en el faro
Instala la nueva lámpara alineando
correctamente el casquillo de plástico
o de metal
Ajusta la nueva lámpara gracias al anillo
o clip de sujeción

XENON ESTILO

Xenon UltraBlue
Esta lámpara está
pensada para los
conductores más
exigentes, para
quienes incluso una
lámpara HID normal no
es suficiente. Xenon UltraBlue es la innovación más
reciente en xenón. Su luz azulada de 6.000k deja
a los demás conductores boquiabiertos. Con ella,
hasta la noche más oscura parece el pleno día.
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