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Ligero y relajado
Agrega un toque decorativo a tu sala con la lámpara de pared LED
Philips myLiving Mezen cuadrada o de techo gris. Su difusor de
cristal blanco asegurado con broches de metal fuertes, emite un
resplandor acogedor en tu hogar.
Efecto de luz
• Distribución lumínica uniforme
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

Cómodo para tu vista
80% de ahorro de energía

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco mate
• Material: cristal
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Efecto de luz difusa: Sí
• Regulable con control remoto: No
• LED integrado: Sí
Características de la luz
• Índice de producción de color (CRI):
80
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Contemporary
• EyeComfort: No
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 8,5 cm
• Longitud: 30 cm
• Peso neto: 0,978 kg
• Ancho: 30 cm
Servicio
• Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
• Lúmenes totales de la lámpara: 900
lm
• Color de la luz: 2700
• Alimentación: Rango 110 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:
17 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
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718696129487
• Peso neto: 0,978 kg
• Peso bruto: 1,634 kg
• Alto: 402,000 mm
• Longitud: 135,000 mm
• Ancho: 370,000 mm
• Número de material (12NC):
915005108001

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.
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