Aplique mural
Jardín y exterior
Petronia IR
antracita
LED
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Luz siempre que llegues
a casa
El aplique exterior Petronia LED de Philips está fabricado con
aluminio antracita duradero de alta calidad. Emite una potente luz
blanca cálida y difusa. Gracias a su sensor de movimiento, se
enciende automáticamente cuando alguien se acerca.
Soluciones de iluminación sostenible
• Bajo consumo
Lleva el diseño a tu jardín
• Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores
Luz innovadora para exteriores
• LED de gran potencia
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador
Características especiales
• Sensor de movimiento incluido para total comodidad y tranquilidad
• Resistente al agua
• Vida útil prolongada de hasta 25 años
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Destacados
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.

Sensor de movimiento incluido
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.
LED de gran potencia

La iluminación exterior de Philips
utiliza lo último en tecnología LED de
vanguardia para ofrecer un fuerte flujo
luminoso de gran calidad y larga
duración.

Vida útil prolongada
Se incluye un sensor de movimiento
para darte la bienvenida cuando
regresas a casa o te avise cuando
alguien ha llegado. Cuando el sensor
detecta movimiento, la lámpara se
enciende automáticamente.

Una fuente de luz en la que puedes
confiar. Las bombillas LED
suministradas con esta lámpara LED de
Philips durarán hasta 25.000 horas (lo
que supone 25 años con un uso medio
de 3 horas al día y una cantidad
mínima de 13.000 ciclos de encendido/
apagado). 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
• Totalmente impermeable: Sí
• LED integrado: Sí
• Sensor de movimiento: Sí
Varios
• Diseñada especialmente para:
Jardines y patios
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Aplique mural
• Comodidad para la vista: No
Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética
(EEL): Built in LED
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 22,7 cm
• Longitud: 19 cm
• Peso neto: 0,660 kg
• Anchura: 6,0 cm
Servicio
• Garantía: 2 años
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Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de: 83 W
• Flujo luminoso total de la luminaria:
1200 lm
• Tecnología de la bombilla: 176 V
• Color de la luz: blanca cálida
• Red eléctrica: 50 Hz
• Luminaria regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Clase energética de la fuente de luz
incluida: LED integrado
• Número de bombillas: 1
• Potencia de la bombilla incluida: 12 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:
8718696165973
• Peso neto: 0,660 kg
• Peso bruto: 0,765 kg
• Altura: 244,000 mm
• Longitud: 71,000 mm
• Anchura: 196,000 mm
• Número de material (12NC):
915005554901
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