PHILIPS
Sala de estar
Plafón
Tigo
blanco
LED
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Ligero y relajado
Acentúa tu hogar con este versátil plafón LED de Philips myLiving Tigo en
blanco. Su gran difusor de cristal esmerilado asegurado con clips de
metal robustos, proporciona una luz blanca cálida y uniforme para lograr
una sensación acogedora.
Efecto de iluminación
• Distribución uniforme de la luz
Avanzada luz LED
• Ajusta fácilmente el nivel de luz con el interruptor inalámbrico proporcionado
No cansa la vista
• No cansa la vista
Bajo consumo
• Ahorro de energía del 80% en comparación con las fuentes de luz tradicionales

31141/67/06

Destacados
Distribución uniforme de la luz

Regulación integrada
Ajusta la intensidad de luz mediante el
interruptor inalámbrico (incluido), lo
que hace que sea ideal para crear un
ambiente para cada ocasión, ya sea
para una comida íntima con tu pareja o
un rato de relajación con tu familia y
amigos en el salón.

No cansa la vista
Bajo consumo del 80 %

Ahorra hasta un 80% de energía en
comparación con una bombilla
estándar. Es totalmente rentable y
ahorra dinero año tras año, así que
reduzca la factura de la luz y empiece
a ahorrar desde ya.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: cristal
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Efecto de luz difusa: Sí
• LED integrado: Sí
Varios
• Diseñada especialmente para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Plafón
• Comodidad para la vista: No
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 12,7 cm
• Longitud: 40 cm
• Peso neto: 1,420 kg
• Anchura: 40 cm
Servicio
• Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Flujo luminoso total de la lámpara:
1800 lm
• Red eléctrica: Rango 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Lámpara regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Número de bombillas: 1
• Potencia de la bombilla incluida: • Potencia máxima de la bombilla de
repuesto: 22 W
• Código IP: IP20, protección frente a
objetos de tamaño superior a
12,5 mm, no protegido frente al agua
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
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Dimensiones y peso del embalaje
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696129456
• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696219256
• Altura: 48,1 cm
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 2,240 kg
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2019-12-09
Versión: 0.351

• Peso: 2,240 kg
• Peso neto: 1,420 kg
• Altura SAP (pieza): 481,000 mm
• Longitud SAP (pieza): 167,000 mm
• Anchura SAP (pieza): 473,000 mm
• Anchura: 16,7 cm
• Longitud: 47,3 cm
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