PHILIPS
Plafón
CAVANAL 40 K
blanco
LED

32809/31/P3

Una luminaria, el
interruptor de siempre,
tres ajustes de iluminación
El plafón LED Philips Cavanal es una luminaria blanca clásica que encaja
en cualquier espacio interior y proporciona una alta eficiencia con bajo
consumo, así como una iluminación duradera y de alta calidad.
Selecciona el brillo que desees en función de la atmósfera que quieras
crear en casa con el regulador por pasos.
Fácil de usar
• Acabado liso de superficie para una limpieza sencilla
Efecto de iluminación
• Distribución uniforme de la luz
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Soluciones de iluminación sostenible
• Vida útil prolongada de hasta 15 años
Avanzada luz LED
• Potente emisión de luz
Bajo consumo
• LED integrado, como parte del sistema
• Bajo consumo del 80 %
Tres ajustes de luz
• Cambia la ambientación al instante con tu interruptor de pared existente
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Destacados
Fácil de mantener

Potente emisión de luz
Iluminación de alta calidad con un
fuerte flujo luminoso. La luz brilla en un
ángulo de luz de 40°, el ángulo
perfecto para un foco.
Fuente de luz LED integrada

Distribución uniforme de la luz

Vida útil prolongada

Una fuente de luz de confianza. Al
contar con una fuente de luz LED
integrada, ya no tendrás que
preocuparte del mantenimiento ni de
la sustitución de la bombilla mientras
disfrutas de un ambiente de
iluminación perfecto en tu hogar.
Bajo consumo del 80 %

Una fuente de luz en la que puedes
confiar. Los LED integrados de esta
lámpara de Philips duran hasta
15.000 horas (lo que suponen 15 años
con un uso medio de 3 horas al día y
una cantidad mínima de 13.000 ciclos
de encendido/apagado). La
comodidad de pensar que no tendrás
que preocuparte del mantenimiento ni
de la sustitución de la bombilla
mientras disfrutas de un ambiente de
iluminación perfecto en tu hogar.

Ahorro de energía de hasta un 80 % en
comparación con las fuentes de luz
incandescente estándar.

SceneSwitch con 3 ajustes de luz
Atenúa la luz sin tener que usar un
atenuador con el cambio de
luminosidad de SceneSwitch. Usa tu
conector para cambiar fácilmente entre
tres niveles de luminosidad.
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Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• LED integrado: Sí
Varios
• Diseñada especialmente para: Salón
y dormitorio, Funcional
• Estilo: Funcional
• Tipo: Plafón
• Comodidad para la vista: No
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 6,7 cm
• Longitud: 35 cm
• Peso neto: 0,627 kg
• Anchura: 35 cm
Servicio
• Garantía: 5 años

Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696169278
• Peso neto: 0,627 kg
• Peso bruto: 0,954 kg
• Altura: 391,000 mm
• Longitud: 73,000 mm
• Anchura: 386,000 mm
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696169278
• Número de material (12NC):
915005676501
• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696237229
• Altura: 39,1 cm
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,954 kg
• Peso: 0,954 kg
• Peso neto: 0,627 kg
• Altura SAP (pieza): 391,000 mm
• Longitud SAP (pieza): 73,000 mm
• Anchura SAP (pieza): 386,000 mm
• Anchura: 7,3 cm
• Longitud: 38,6 cm

Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Flujo luminoso total de la lámpara:
1600 lm
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Lámpara regulable: Sí
• LED: Sí
• Potencia de la bombilla incluida: 18W
• 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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