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Ligero y relajado
Dale acento a tu hogar con una lámpara de techo LED Philips myLiving
Tigo blanco. Su difusor de cristal con efecto de arena grande está
asegurado con broches de metal fuertes proporciona una luz blanca
cálida y uniforme para lograr esa sensación acogedora.
Efecto de luz
• Distribución lumínica uniforme
Iluminación LED avanzada
• Ajusta el nivel de la luz con el interruptor de regulador de intensidad provisto
No daña tu vista
• Cómodo para tu vista
Bajo consumo
• 80% de ahorro de energía, en comparación con las fuentes de luz tradicionales
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Destacados
Distribución lumínica uniforme

Regulación integrada
Ajusta el intensidad de la luz con un
interruptor de regulador de intensidad
(incluido). Esto hace que esta luz sea
ideal para crear un ambiente para
cualquier ocasión, ya sea para una
cena romántica o para pasar una rato
agradable con la familia y amigos en la
sala.

Cómodo para tu vista
80% de ahorro de energía

Ahorre hasta un 80% de energía en
comparación con un foco estándar. Es
totalmente rentable y permite ahorrar
dinero, año tras año, para reducir la
factura de la luz y comenzar a ahorrar
desde ahora.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: bronce
• Material: cristal
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Efecto de luz difusa: Sí
• LED integrado: Sí
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Plafón
• EyeComfort: No
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 12,6 cm
• Longitud: 40 cm
• Peso neto: 1,420 kg
• Ancho: 40 cm
Servicio
• Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
• Lúmenes totales de la lámpara: 1800
lm
• Alimentación: Rango 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: No
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Cantidad de focos: 1
• Voltaje del foco incluido: • Voltaje máximo del foco de repuesto:
22 W
• Código IP: IP20, protección contra
objetos de tamaño superior a
12.5 mm, no protegido contra el agua
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
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Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696129470
• EAN/UPC - Caja: 8718696219270
• Alto: 48,1 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 2,240
kg
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• Peso: 2,240 kg
• Peso neto (unidad): 1,420 kg
• Peso SAP (unidad): 481,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 167,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 473,000 mm
• Ancho: 16,7 cm
• Longitud: 47,3 cm
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