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Ligero y relajado
Disfruta de una iluminación sofisticada con la luz colgante LED Philips
myLiving Pods. Su difusor cristal y metal de blanco viene con un LED
integrado y va perfecto con casi todos los estilos de interiores.
Ahorro de energía
• LED incorporado, como parte del sistema
Luz natural, pura
• Efecto de luz blanca cálida
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Destacados
Fuente de luz LED integrada

que reemplazara para poder disfrutar
de un perfecto ambiente de luz en su
casa.

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

Ilumine su hogar con efectos de luz
blanca cálida gracias a la innovación
LED más reciente. Philips presenta la
última generación de LED de luz
blanca cálida de alta potencia, que
alcanza una temperatura de 2700
Kelvin. Esta innovación lleva nuestras
lámparas Philips al siguiente nivel, ya
que permite combinar la elegancia y la
creación de ambientes con la
iluminación eficaz y la eficiencia
energética.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Luz colgante
• EyeComfort: NO
Dimensiones y peso del producto
• Altura máxima: 150 cm
• Altura mínima: 50 cm
• Longitud: 40 cm
• Peso neto: 4,000 kg
• Ancho: 40 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Efecto de luz blanca cálida

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
• Lúmenes totales de la lámpara: 800
lm
• Alimentación: Rango 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: NO
• LED: 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:
8718696158814
• EAN/UPC - Caja: 8718696228739
• Alto: 50,5 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 7,100
kg
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• Peso: 7,100 kg
• Peso neto (unidad): 4,000 kg
• Peso SAP (unidad): 505,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 143,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 483,000 mm
• Ancho: 14,3 cm
• Longitud: 48,3 cm
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