PHILIPS
Jardín y exterior
Sobremuro/pie
Dusk
antracita
LED
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Convierte la luz solar en
luz LED
Capta la energía del sol con el farol myGarden Dusk de Philips y
conviértela en una luz duradera gracias al panel solar de alta capacidad y
los eficientes LED. El ingenioso diseño se puede colocar en cualquier
parte, ofreciendo un estilo sutil y una luz atractiva.
Soluciones de iluminación sostenible
• Luz LED de alta calidad
• Luz blanca cálida
• Energía solar
• Duración máxima de la luz: 6 horas
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador
Características especiales
• Interruptor de encendido/apagado
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Diseñado para tu jardín
• Exclusiva función de día/noche
• IP44: resistente al agua
• Panel solar integrado
• Sin cables de alimentación
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Destacados
Luz LED de alta calidad

Energía solar

5 años de garantía en el sistema LED

La tecnología LED integrada 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.

Las lámparas Philips myGarden Solar
se han diseñado para aprovechar al
máximo la energía que reciben del sol,
para que la luz dure más. Sin consumo
de electricidad, te permite en las
facturas 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).

Luz blanca cálida

Duración máxima de la luz: 6 horas

La luz puede tener diferentes
temperaturas del color, que se indican
en una unidad llamada Kelvin (K). Las
bombillas con un valor Kelvin bajo
producen una luz cálida, más
acogedora, mientras que las que tienen
un valor Kelvin más alto producen una
luz fría, más energizante. Esta bombilla
de Philips ofrece una luz blanca cálida
para disfrutar de una atmósfera
acogedora.

Las lámparas Philips myGarden Solar
se han diseñado para aprovechar al
máximo la energía que reciben del sol,
para que la luz dure más. Tanto el
panel solar como la luz LED son de la
mejor calidad para recoger el máximo
de luz. La duración del tiempo de
iluminación depende de la cantidad de
luz solar que recibe el panel. En
condiciones meteorológicas
favorables, esta luz tiene una duración
máxima de 6 horas. Además, las
funciones de ahorro de energía, como
el interruptor de encendido/apagado o
el sensor de movimiento, garantizan
que independientemente del tiempo o
la época del año, siempre puedas
iluminar tus zonas al aire libre de forma
brillante.

Interruptor de encendido/apagado

Con el botón discretamente integrado
en el cable, podrás encender y apagar
la luz fácilmente.
Exclusiva función de día/noche

Gracias a la función de día/noche, esta
iluminación para exterior se enciende
automáticamente cuando oscurece
fuera. Utilice esta función exclusiva
para las largas tardes de verano o por
motivos de seguridad.
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IP44: resistente al agua

está protegida frente a las salpicaduras
de agua. Este producto es habitual e
ideal para su uso en exteriores.

Sin cables de alimentación

Panel solar integrado

Esta lámpara de exterior de Philips se
ha diseñado especialmente para
entornos exteriores húmedos. Se ha
sometido a rigurosas pruebas para
garantizar su resistencia al agua. El
nivel IP se describe mediante dos
cifras: la primera se refiere al nivel de
protección frente al polvo y el segundo
frente al agua. Esta lámpara de exterior
se ha diseñado con IP44, por lo que

Esta lámpara Philips myGarden tiene
un panel solar integrado. No tiene
cables y emite hasta 100 lúmenes de
luz, suficiente para iluminar una zona
definida o resaltar un detalle.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: antracita
• Material: aluminio, sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• 5 años de garantía en el módulo LED:
Sí
• Sensor de día y noche: Sí
• Totalmente impermeable: Sí
• Energía solar: Sí
Varios
• Diseñada especialmente para:
Jardines y patios
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Sobremuro/pie
• Comodidad para la vista: No
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 84 cm
• Longitud: 16,1 cm
• Peso neto: 1,595 kg
• Anchura: 16,1 cm
Servicio
• Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de: 11 W
• Flujo luminoso total de la lámpara:
100 lm
• Tecnología de la bombilla: LED,
Voltaje extra bajo de seguridad
• Color de la luz: blanca cálida
• Red eléctrica: 3,7 V
• LED: Sí
• Número de bombillas: 1
• Potencia de la bombilla incluida: 1 W
• Código IP: IP44, protección frente a
objetos de tamaño superior a 1 mm,
protección frente a agua salpicada
• Clase de protección: III: voltaje extra
bajo de seguridad

Las lámparas Philips myGarden Solar
acaban con el trabajo duro y las
complicaciones de la instalación al aire
libre, ya que requieren solo unos
minutos para colocarlas en el jardín,
incluso si nunca antes has instalado
iluminación exterior. Sin cables de
alimentación por los que preocuparse,
son mucho más flexibles de colocar, ya
que no es necesario que estén cerca
de una toma de corriente.
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Dimensiones y peso del embalaje
• Pieza SAP con código EAN/UPC:
8718291489399
• Embalaje con código EAN/UPC:
8718291524625
• Altura: 62,8 cm
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 2,025 kg

Fecha de emisión:
2019-07-31
Versión: 0.396

• Peso: 2,025 kg
• Peso neto (pieza): 1,595 kg
• Altura SAP (pieza): 628,000 mm
• Longitud SAP (pieza): 173,000 mm
• Anchura SAP (pieza): 193,000 mm
• Anchura: 17,3 cm
• Longitud: 19,3 cm
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