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Disfruta de largos
atardeceres al aire libre
con una luz portátil
El farol portátil de Philips es una luz para exteriores muy versátil. Crea el
perfecto ambiente para tu espacio exterior pero también tiene un uso
funcional. Es impermeable y regulable con tecnología LED duradera.
Disfruta tu vida en exteriores
• Luz potente
• Luz regulable
• Modo Vela
• Recargable mediante USB
• Impermeable IP44
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Destacados
Luz potente
El farol portátil de Philips proporciona
una luz blanca cálida potente de hasta
350 lúmenes. Esto hace que sea la
lámpara ideal para leer en exteriores,
iluminar el área del asador, terminar
una tarea en el jardín y muchas otras
actividades fuera.
Luz regulable
El farol portátil se puede regular
simplemente manteniendo presionado
el botón. Esto te permite crear
fácilmente la atmósfera perfecta en tu
espacio exterior.

Modo Vela
¿Quieres crear un ambiente exterior
único, decorativo y encantador?
También puedes encender el farol
portátil en el modo de vela. Esto brinda
un resplandor cálido y un parpadeo
dinámico.
Recargable mediante USB
El farol portátil se puede cargar
fácilmente en cualquier USB
compatible. El cable USB está incluido.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: negro
• Material: sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Regulador de intensidad e interruptor
de encendido/apagado en el artículo:
Sí
• Totalmente resistente a la intemperie:
Sí
• LED integrado: Sí
• Interruptor de encendido/apagado en
el artículo: Sí
• Adaptada perfectamente para la
creación de ambiente: Sí
• Portátiles: Sí
• Material resistente de alta calidad: Sí
• Carga USB: Sí
Área del jardín
• Área del jardín: Patio trasero
Varios
• Diseño especial para: Jardín y Patio
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Lámpara de mesa
• EyeComfort: NO

Dimensiones y peso del producto
• Longitud del cable: 1,0 m
• Alto: 23,3 cm
• Longitud: 15 cm
• Peso neto: 0,580 kg
• Ancho: 15 cm
Servicio
• Garantía: 2 años
Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 30.000 hora(s)
• Emisión total de lumen de la lámpara:
350 lm
• Tecnología del foco: LED
• Color de la luz: blanco cálido
• Alimentación: 5 V
• Luminario dimeable: Sí
• LED: Sí
• Cantidad de focos: 1
• Voltaje del foco incluido: 3 W
• Código IP: IP44, protección contra
objetos de tamaño superior a 1 mm,
protección contra agua salpicada
• Clase de protección: III: voltaje extra
bajo seguro

Impermeable IP44
Este farol portátil está especialmente
diseñado para su uso en exteriores y es
resistente al agua.
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Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696161258
• EAN/UPC - Caja: 8718696230930
• Alto: 24,3 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0,770
kg
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• Peso: 0,770 kg
• Peso neto (unidad): 0,580 kg
• Peso SAP (unidad): 243,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 155,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 155,000 mm
• Ancho: 15,5 cm
• Longitud: 15,5 cm
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