Plafón
33361 Moire 65K LED CEILING 6
W
blanco
LED

33361/31/T4

Iluminación esencial
para un hogar brillante
Simple en diseño, la lámpara de techo Philips Essencial Moire LED
en luz blanca ilumina la habitación con una suave luz uniforme
con su LED integrado de larga duración a través de un difusor
sintético de alta calidad.
Fácil de usar
• Cubierta de alta calidad, no se torna amarilla
Efecto de luz
• Distribución lumínica uniforme
Larga vida útil
• Vida útil extremadamente larga de 20,000 horas
Ahorro de energía
• 80% de ahorro de energía
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Destacados
No amarillenta
La cubierta está hecha de materiales
de alta calidad que evitan que se torne
amarilla.

Vida útil extremadamente larga

Distribución lumínica uniforme

80% de ahorro de energía

Una fuente de luz confiable. Las
iluminación LED de Philips brinda una
vida útil extremadamente larga de al
menos 20,000 horas (equivalentes a
20 años con un uso promedio de 3
horas diarias y al menos 13,000 ciclos
de encendido/apagado). Es una gran
tranquilidad saber que no deberá

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• LED integrado: Sí
Varios
• Especialmente diseñado para:
Funcional
• Estilo: Funcional
• Tipo: Plafón
• EyeComfort: No
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 7,0 cm
• Longitud: 22,5 cm
• Peso neto: 0,250 kg
• Ancho: 22,5 cm
Servicio
• Garantía: 1 año

preocuparse por el mantenimiento o el
remplazo de las lámparas mientras que
logra el ambiente ligero perfecto para
su hogar.

Especificaciones técnicas
• 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: 6 W
• Voltaje máximo del foco de repuesto:
6W
• 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: 8718696161265
• Peso neto: 0,250 kg
• Peso bruto: 0,440 kg
• Alto: 255,000 mm
• Longitud: 78,000 mm
• Ancho: 250,000 mm
• Número de material (12NC):
915004478603
• Peso neto: 0,250 kg

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