PHILIPS
Luz puntual empotrada
44081 27K 3" LED 5 W
LATAM
blanco
LED
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Iluminación esencial para
un hogar brillante
No te pierdas los básicos con Philips Essyn LED empotrable blanco. Una
fuente de luz LED duradera y un difusor anti resplandor de alta calidad
encapsulado en una carcasa sintética, es una luz sencilla confiable y fácil
de instalar.
Combina con el estilo de su hogar
• Disponible en varios tamaños.
Efecto de luz
• Distribución lumínica uniforme
Ahorro de energía
• LED incorporado, como parte del sistema
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Destacados
Disponible en varios tamaños.
Distribución lumínica uniforme

Fuente de luz LED integrada

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Efecto de luz difusa: Sí
• LED integrado: Sí
• Datos fotométricos disponibles: Sí
Varios
• Diseño especial para: Funcional,
Salón y dormitorio
• Estilo: Funcional
• Tipo: Luz puntual empotrada
• EyeComfort: NO
Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 9,0 cm
• Ancho: 9,0 cm
• Longitud: 10,5 cm
• Peso neto: 0,095 kg
• Distancia empotrada: 7,5 cm
• Ancho: 6,2 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
• Alimentación: Rango 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: NO
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Cantidad de focos: 18
• Voltaje del foco incluido: 0.3 W
• Voltaje máximo del foco de repuesto:
5W
• 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:
8718696128619
• EAN/UPC - Caja: 8718696218655
• Alto: 11 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0,143
kg
• Peso: 0,143 kg
• Peso neto (unidad): 0,095 kg
• Peso SAP (unidad): 110,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 66,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 107,000 mm
• Ancho: 6,6 cm
• Longitud: 10,7 cm

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.
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