Sobremuro/pie
Jardín y exterior
Bustan 4000 K
antracita
LED

16486/93/P3

Disfruta de un atractivo
jardín con luz
Una bonita lámpara en forma de L. La lámpara de poste
minimalista Philips Bustan en aluminio gris antracita de calidad
superior proyecta luz LED brillante y difusa sobre la pared y es
ideal para la iluminación de caminos o terrazas.
Soluciones de iluminación sostenible
• Bajo consumo
• Luz LED de alta calidad
Lleva el diseño a tu jardín
• Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores
Luz innovadora para exteriores
• Compatible con los reguladores integrados en la pared
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador
Características especiales
• Fácil instalación
• Resistente al agua
• Vida útil prolongada de hasta 30 años
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Destacados

16486/93/P3
Bajo consumo

5 años de garantía en el sistema LED

Resistente al agua

Esta bombilla de Philips ahorra energía
en comparación con las fuentes de luz
tradicionales, lo que te permite ahorrar
dinero en tu factura de la luz y
contribuir a preservar el medio
ambiente.

Además de los 2 años de garantía
estándar de la bombilla, Philips ofrece
5 años de garantía en el sistema LED
(módulo LED y el controlador de la
bombilla).

Esta lámpara para exteriores de Philips
se ha diseñado para entornos
húmedos y se ha sometido a rigurosas
pruebas para garantizar su
impermeabilidad. El nivel IP se
describe mediante dos cifras: la
primera se refiere al nivel de protección
frente al polvo y la segunda frente al
agua. Esta lámpara se ha diseñado con
el nivel IP44, por lo que está protegida
frente a las salpicaduras de agua. Este
producto es habitual e ideal para su
uso general en exteriores.

Fácil instalación
Luz LED de alta calidad
La bombilla LED que se proporciona
en esta lámpara de Philips es una
solución desarrollada en exclusiva por
Philips. Cuando se enciende al
instante, permite disfrutar de una
emisión de luz óptima y aporta colores
vivos a tu hogar.
Material de alta calidad
Esta lámpara de Philips se ha diseñado
especialmente para exteriores. Es
resistente y se ha fabricado para durar,
por lo que iluminará tu jardín noche
tras noche. Se ha fabricado con
aluminio fundido de alta calidad y
materiales sintéticos superiores.
Compatible con los reguladores
integrados en la pared

Ajusta el brillo de esta luz de Philips
con un regulador integrado en la pared
(no incluido) para crear ambiente en
una habitación, resaltar un detalle de
tu hogar, etc.

Vida útil (30 años)
A veces, la instalación de una luminaria
puede resultar complicada, pero con
esta lámpara para exteriores de Philips
puedes estar seguro de que nos hemos
esforzado en facilitarte la tarea. Este
artículo incluye una llave de estrella
para la instalación.
Una fuente de luz en la que puedes
confiar. Los LED integrados de esta
lámpara de Philips duran hasta
30.000 horas (lo que suponen 30 años
con un uso medio de 3 horas al día y
una cantidad mínima de 13.000 ciclos
de encendido/apagado). La
comodidad de pensar que no tendrás
que preocuparte del mantenimiento ni
de la sustitución de la bombilla
mientras disfrutas de un ambiente de
iluminación perfecto en tu hogar.
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Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: antracita
• Material: aluminio
Características/accesorios adicionales
incluidos
• 5 años de garantía en el módulo LED:
Sí
• Compatible con la mayoría de los
reguladores: Sí
• Totalmente impermeable: Sí
• LED integrado: Sí
Zona de jardín
• Zona de jardín: Jardín trasero, Jardín
de entrada
Varios
• Diseñada especialmente para:
Jardines y patios
• Estilo: Moderno
• Tipo: Sobremuro/pie
• Comodidad para la vista: Sí
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 70 cm
• Longitud: 22 cm
• Peso neto: 2,555 kg
• Anchura: 9,0 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Fecha de emisión:
2021-10-26
Versión: 0.638

Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 30.000 hora(s)
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de: 44 W
• Flujo luminoso total de la luminaria:
1000 lm
• Tecnología de la bombilla: LED
• Color de la luz: blanca fría
• Red eléctrica: 50 - 60 Hz
• Luminaria regulable: Sí
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Clase energética de la fuente de luz
incluida: LED integrado
• Número de bombillas: 2
• Potencia de la bombilla incluida: 4.5
W
• Código IP: IP44
• Clase de protección: II: doble
aislamiento
• Fuente de luz sustituible: No
Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696161371
• Peso neto: 2,555 kg
• Peso bruto: 2,855 kg
• Altura: 826,000 mm
• Longitud: 96,000 mm
• Anchura: 226,000 mm
• Número de material (12NC):
915005378602
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