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Lleva tu mundo al exterior
.
Ahorro de energía
• Diseñada para usarse con focos de bajo consumo
Combina tu estilo exterior
• Diseñado para uso en exteriores: resistente al agua IP44
Diseña tu jardín con luz
• Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores
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Destacados
Fabricada para focos de bajo consumo

Los focos de bajo consumo de Philips
ahorran 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.
Diseñado para uso en exteriores
Esta luz exterior de Philips está
especialmente diseñada para
ambientes exteriores húmedos. Fue
probada para ambientes húmedos. El
nivel IP se describe con dos cifras: la
primera, se refiere al nivel de
protección contra el polvo; y la
segunda, a la protección contra el
agua. Esta luz exterior está diseñada
con IP44: está protegida contra
salpicaduras de agua, este producto el
más común e ideal para uso general en
exteriores.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: antracita
• Material: aluminio
Área del jardín
• Área del jardín: Patio trasero, Patio
delantero
Varios
• Diseño especial para: Jardín y Patio
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Luz de pared
• EyeComfort: NO
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 8,2 cm
• Longitud: 17,1 cm
• Peso neto: 0,605 kg
• Ancho: 17 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
• Alimentación: Rango 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: NO
• LED: NO
• Cantidad de focos: 1
• Casquillo/tapa: E27
• Voltaje del foco incluido: • Voltaje máximo del foco de repuesto:
15 W
• Código IP: IP44, protección contra
objetos de tamaño superior a 1 mm,
protección contra agua salpicada
• Clase de protección: II: doble
aislamiento

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.

17182/93/06
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8717943041381
• EAN/UPC - Caja: 8717943065929
• Alto: 24 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0,755
kg
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• Peso: 0,755 kg
• Peso neto (unidad): 0,605 kg
• Peso SAP (unidad): 240,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 93,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 183,000 mm
• Ancho: 9,3 cm
• Longitud: 18,3 cm
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