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Disfruta un hermoso
jardín iluminado
La lámpara de pared exterior LED Philips Stratosphere en gris
antracita está hecha de aluminio moldeado a presión durable. El
diseño proporciona una distribución lumínica bidireccional para
iluminar tu pared con abundante luz blanca cálida difusa.
Soluciones de iluminación sostenible
• Ahorro de energía
• Iluminación LED de alta calidad
Añade diseño a tu jardín
• Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores
Iluminación avanzada para exteriores
• Compatible con reguladores de pared
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo y controlador LED
Características especiales
• Fácil de instalar
• Impermeable
• Larga duración de funcionamiento hasta de 30 años
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Destacados
Ahorro de energía

Esta luz de Philips ahorra energía en
comparación con las fuentes de luz
tradicionales, lo que le permite ahorrar
dinero en su factura de la luz y
contribuir a preservar el medio
ambiente.
Iluminación LED de alta calidad
El foco LED, incluido en esta lámpara
Philips, es una solución desarrollada
exclusivamente por Philips. Su
encendido instantáneo permite una
emisión de luz óptima y le brinda
colores vibrantes a tu hogar.

5 años de garantía para el sistema
LED

Además de la garantía estándar de 2
años de esta lámpara, Philips ofrece
una garantía de 5 años para el sistema
LED, es decir, para el módulo y el
controlador LED en esta lámpara.
Fácil de instalar

Impermeable

Esta lámpara de exterior de Philips
está especialmente diseñada para
ambientes exteriores húmedos y fue
probada rigurosamente para asegurar
su resistencia al agua. El nivel IP está
descrito con dos ilustraciones: la
primera se refiere al nivel de protección
contra el polvo, la segunda contra el
agua. Esta lámpara está diseñada con
IP44: está protegida contra
salpicaduras de agua, es el producto
usado más comúnmente y es ideal
para el uso general en exteriores.
Vida útil larga (30 años)

Material de alta calidad
Esta lámpara Philips está diseñada
específicamente para exterior. Es de
uso rudo y construida para durar, así
que iluminará tu jardín noche tras
noche. Está fabricada con aluminio
moldeado a presión y materiales
sintéticos superiores.
Compatible con reguladores de pared

Ajusta el brillo de esta luz Philips con
un regulador de intensidad de pared
(no incluido) para crear el ambiente en
la habitación, destacar un elemento de
tu hogar, y mucho más.

Instalar una luminario a veces puede
ser difícil, con esta lámpara de exterior
de Philips, puedes estar seguro de que
hemos puesto atención en facilitar y
simplificar la instalación. Este artículo
se entrega con una llave de torque
para la instalación.
Una fuente de luz confiable. Los LED
integrados en esta lámpara LED de
Philips, duran hasta 30,000 horas (lo
que equivale a 30 años con un uso
promedio de 3 horas al día, con una
cantidad de, como mínimo, 13,000
ciclos de encendido/apagado). Se
siente tan confortable que no tendrás
que preocuparte por el mantenimiento
ni reemplazo del foco, mientras
disfrutas de un ambiente de
iluminación perfecto en tu hogar.
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Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: antracita
• Material: aluminio, sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• 5 años de garantía en el módulo LED:
Sí
• Compatible con la mayoría de los
reguladores de intensidad: Sí
• Totalmente resistente a la intemperie:
Sí
• LED integrado: Sí
Área del jardín
• Área del jardín: Patio trasero, Patio
delantero
Varios
• Especialmente diseñado para: Jardín
y Patio
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Luz de pared
• EyeComfort: Sí
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 7,6 cm
• Longitud: 20,3 cm
• Peso neto: 0,529 kg
• Ancho: 9,3 cm
Servicio
• Garantía: 5 años
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Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 30.000 hora(s)
• Fuente de iluminación equivalente a
un foco tradicional de: 40 W
• Lúmenes totales de la lámpara: 1000
lm
• Tecnología del foco: LED, Voltaje
extra bajo y seguro
• Color de la luz: blanco cálido
• Alimentación: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: Sí
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Clase de energía incluye fuente de
iluminación: LED incorporado
• Cantidad de focos: 2
• Voltaje del foco incluido: 4.5 W
• Código IP: IP44, protección contra
objetos de tamaño superior a 1 mm,
protección contra agua salpicada
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718696158913
• Peso neto: 0,529 kg
• Peso bruto: 0,605 kg
• Alto: 111,000 mm
• Longitud: 86,000 mm
• Ancho: 211,000 mm
• Número de material (12NC):
915005378701
• Peso neto: 0,529 kg
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