Plafón
MAUVE 27 K LED TECHO CUAD
17 W
blanco
LED

31110/31/P0

Decora tu hogar con luz
Gracias a sus agradables y sencillas formas, este sutil y discreto
plafón LED Philips myLiving MAUVE se adapta a todas las
habitaciones para crear un haz de luz blanca cálida.
Soluciones de iluminación sostenible
• Bajo consumo
• Luz LED de alta calidad
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador
Diseñado para el salón y el dormitorio
• Perfecta para relajarse y socializar
• Crea una atmósfera acogedora y elegante
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Destacados
Bajo consumo

5 años de garantía en el sistema LED

Esta bombilla de bajo consumo 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).

Luz LED de alta calidad

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.

Perfecta para relajarse y socializar
La sala de estar es el corazón de
cualquier hogar, un lugar en el que las
familias se reúnen y se relajan, y los
invitados socializan. La iluminación de
la sala de estar y el dormitorio debe ser
flexible y fácil de ajustar a sus
diferentes usos a lo largo del día. La
colocación cuidadosa de diferentes
fuentes de luz y el juego con capas de
luz ayudan a crear sensación de
espacio y aportan a la habitación una
sensación cálida y acogedora.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: plástico

Características de la luz
• Índice de reproducción cromática
(IRC): 80

Características/accesorios adicionales
incluidos
• Cabezal de foco ajustable: No
• Regulable con mando a distancia: No
• LED integrado: Sí
• Mando a distancia incluido: No
• Pieza central: No

Varios
• Diseñada especialmente para:
Funcional
• Estilo: Funcional
• Tipo: Plafón
• Comodidad para la vista: No

Crea una atmósfera elegante
Esta luz ha sido diseñada pensando en
las últimas tendencias y estilos de vida
para poder integrarla sin esfuerzo en tu
decoración interior y crear ambiente en
cualquier zona de tu hogar como
siempre has deseado.
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Dimensiones y peso del producto
• Altura: 7,5 cm
• Longitud: 32,2 cm
• Peso neto: 0,5 kg
• Anchura: 32,2 cm
Servicio
• Garantía: 5 años
Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Flujo luminoso total de la luminaria:
1700
• Color de la luz: 2700
• Red eléctrica: 220-240
• Luminaria regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Potencia de la bombilla incluida: 17
• Código IP: IP20, protección frente a
objetos de tamaño superior a 12 mm,
no protegido frente al agua
• Clase de protección: I: con toma de
tierra

Fecha de emisión:
2021-12-02
Versión: 0.684

Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696162804
• Peso neto: 0,700 kg
• Peso bruto: 0,990 kg
• Altura: 38,400 cm
• Longitud: 8,400 cm
• Anchura: 38,400 cm
• Número de material (12NC):
915004575602
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