PHILIPS
Luminario de techo
31814 Twirly 27K LED BL
12W
blanco
LED

31814/61/66

Iluminación esencial para
un hogar brillante
Las esenciales lámparas de techo están diseñadas para ahorrar energía
sin parpadeos, lámparas de reproducción de color intenso o LED.
Construidas para resistir el amarillamiento y deterioro, los modelos
selectos vienen con anillos de accesorio para complementar la
decoración.
Fácil de usar
• Acabado liso para facilitar la limpieza
Efecto de luz
• Distribución lumínica uniforme
Ahorro de energía
• LED incorporado, como parte del sistema
• 80% de ahorro de energía
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Destacados
Fácil de mantener

Fuente de luz LED integrada

80% de ahorro de energía

Distribución lumínica uniforme

Una fuente de luz en la que puede
confiar. Con la fuente de luz LED
integrada, no tiene que preocuparse
por darle mantenimiento o de tener
que reemplazara para poder disfrutar
de un perfecto ambiente de luz en su
casa.

Hasta el 80 % de ahorro comparado
con fuentes de luz incandescentes
estándar.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• LED integrado: Sí
Varios
• Diseño especial para: Funcional
• Estilo: Funcional
• Tipo: Luminario de techo
• EyeComfort: NO
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 7,0 cm
• Longitud: 29 cm
• Peso neto: 0,545 kg
• Ancho: 29 cm
Servicio
• Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 20.000 hora(s)
• Emisión total de lumen de la lámpara:
800 lm
• Alimentación: Rango 100 V - 240 V
• Luminario dimeable: NO
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• 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:
6947830423682
• EAN/UPC - Caja: 6947830471607
• Alto: 33,4 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0,871
kg
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• Peso: 0,871 kg
• Peso neto (unidad): 0,545 kg
• Peso SAP (unidad): 334,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 73,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 334,000 mm
• Ancho: 7,3 cm
• Longitud: 33,4 cm
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