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Decora tu hogar con luz
Philips myLiving Poligon es un elegante plafón elaborado con capas de
contraste de cristal y metal esmerilados. Es fácil de instalar. Esta luz
aporta un aspecto interesante a los interiores e ilumina tu espacio con
una luz LED de tono blanco cálido.
Soluciones de iluminación sostenible
• Bajo consumo
• Luz LED de alta calidad
• Luz blanca cálida
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador
Diseñado para el salón y el dormitorio
• Perfecta para relajarse y socializar
• Crea una atmósfera acogedora y elegante
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Destacados
Bajo consumo

Luz blanca cálida

Esta bombilla de bajo consumo de
Philips ahorra energía en comparación
con las fuentes de luz tradicionales, lo
que te permite ahorrar dinero en tu
factura de la luz y contribuir a
preservar el medio ambiente.

La luz puede tener diferentes
temperaturas del color, que se indican
en una unidad llamada Kelvin (K). Las
bombillas con un valor Kelvin bajo
producen una luz cálida, más
acogedora, mientras que las que tienen
un valor Kelvin más alto producen una
luz fría, más energizante. Esta bombilla
de Philips ofrece una luz blanca cálida
para disfrutar de una atmósfera
acogedora.

Luz LED de alta calidad

5 años de garantía en el sistema LED

La tecnología LED integrada en esta
lámpara de Philips es una solución
desarrollada en exclusiva por Philips.
Cuando se enciende al instante,
permite disfrutar de una emisión de luz
óptima y aporta colores vivos a tu
hogar.

Además de los 2 años de garantía
estándar de la bombilla, Philips ofrece
5 años de garantía en el sistema LED
(módulo LED y el controlador de la
bombilla).

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: cromado
• Material: cristal

Varios
• Diseñada especialmente para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Plafón
• EyeComfort: No
Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética: A+

Perfecta para relajarse y socializar
La sala de estar es el corazón de
cualquier hogar, un lugar en el que las
familias se reúnen y se relajan, y los
invitados socializan. La iluminación de
la sala de estar y el dormitorio debe ser
flexible y fácil de ajustar a sus
diferentes usos a lo largo del día. La
colocación cuidadosa de diferentes
fuentes de luz y el juego con capas de
luz ayudan a crear sensación de
espacio y aportan a la habitación una
sensación cálida y acogedora.
Crea una atmósfera elegante
Esta luz ha sido diseñada pensando en
las últimas tendencias y estilos de vida
para poder integrarla sin esfuerzo en tu
decoración interior y crear ambiente en
cualquier zona de tu hogar como
siempre has deseado.
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Dimensiones y peso del producto
• Altura: 7,7 cm
• Longitud: 26 cm
• Peso neto: 0,890 kg
• Anchura: 13 cm
Servicio
• Garantía: 5 años
Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de: 31 W
• Flujo luminoso total de la lámpara:
680 lm
• Tecnología de la bombilla: LED, 230 V
• Color de la luz: blanca cálida
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Lámpara regulable: No
• LED: Sí
• Número de bombillas: 2
• Potencia de la bombilla incluida: 4.3
W
• 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

Fecha de emisión:
2019-06-13
Versión: 0.384

Dimensiones y peso del embalaje
• Pieza SAP con código EAN/UPC:
8718696154670
• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696225424
• Altura: 34,3 cm
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 1,088 kg
• Peso: 1,088 kg
• Peso neto (pieza): 0,890 kg
• Altura SAP (pieza): 343,000 mm
• Longitud SAP (pieza): 93,000 mm
• Anchura SAP (pieza): 168,000 mm
• Anchura: 9,3 cm
• Longitud: 16,8 cm
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