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LED
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Ilumina con imaginación
Disfruta el resplandor de la luz colgante LED Philips myLiving Apollo.
Disponible en aluminio blanco y negro, su diseño curveado combina
fácilmente con cualquier espacio interior.
Ahorro de energía
• LED incorporado, como parte del sistema
Alta calidad
• Carcasa metálica durable
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Destacados
Fuente de luz LED integrada

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.
Carcasa metálica durable

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal
Varios
• Diseño especial para: Salón y
dormitorio
• Estilo: Expresivo
• Tipo: Luz colgante
• EyeComfort: NO
Dimensiones y peso del producto
• Altura máxima: 150 cm
• Altura mínima: 35 cm
• Longitud: 40 cm
• Peso neto: 2,160 kg
• Ancho: 40 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
• Fuente de iluminación equivalente a
un foco tradicional de: 75 W
• Tecnología del foco: LED, Voltaje
extra bajo y seguro
• Color de la luz: blanco cálido
• 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: 15 W
• Código IP: IP20, protección contra
objetos de tamaño superior a
12.5 mm, no protegido contra el agua
• Clase de protección: II: doble
aislamiento
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696153031
• EAN/UPC - Caja: 8718696224212
• Alto: 29 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 3,500
kg
• Peso: 3,500 kg
• Peso neto (unidad): 2,160 kg
• Peso SAP (unidad): 290,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 418,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 418,000 mm
• Ancho: 41,8 cm
• Longitud: 41,8 cm
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