Luminaria colgante
myLiving
41228 Apollo
blanco
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
• Especialmente diseñado para: Sala y
habitación
• Estilo: Expressive
• Tipo: Luminaria colgante
• EyeComfort: No
Dimensiones y peso del producto
• Altura máxima: 150 cm
• Altura mínima: 35 cm
• Largo: 40 cm
• Peso neto: 2.160 kg
• Ancho: 40 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 0 hora(s)
• Fuente de iluminación equivalente a
una luz tradicional de: 75 W
• Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 450 lm
• Tecnología de la luz: LED
• Color de la luz: blanco cálido
• Alimentación: 50-60 Hz
• Luminaria regulable: No
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Clase de energía incluye fuente de
iluminación: No aplica
• Cantidad de luces: 1
• Potencia en vatios de la luz incluida:
15 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección: II: doble
aislamiento
• Fuente de luz reemplazable: No
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718696153031
• Peso neto: 2.160 kg
• Peso bruto: 3.500 kg
• Alto: 290.000 mm
• Largo: 418.000 mm
• Ancho: 418.000 mm
• Número de material (12NC):
915005291101

41228/31/L0

Fecha de publicación:
2021-08-28
Versión: 0.418

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no
proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la
precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no
será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La
información presentada en este documento no está diseñada como una
oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a
menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo
Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

