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45116 MIMOSA
aluminio
LED

45116/48/L0

Ilumina con imaginación
Estimula tu ambiente con la luz colgante LED Philips myLiving Mimosa.
Bronce o aluminio, las ramas con función de rotación y desprendibles se
pueden personalizar al ángulo que desees mientras proporciona
iluminación regulable con su control remoto.
Fácil de manejar
• Ángulo de luz personalizable
Iluminación LED avanzada
• Intensidad de la luz regulable con interruptor de regulación
• Ajusta el nivel de la luz con el control remoto provisto
Alta calidad
• Aluminio moldeado a presión para una apariencia y sensación de alta calidad
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Destacados
Ángulo de luz personalizable
Regulable

Ajuste la intensidad de la luz de estas
lámparas LED de Philips mediante un
interruptor de regulación (no incluido),
lo que hace que esta luz sea ideal para

crear un ambiente para cada ocasión,
ya sea para una comida íntima con su
pareja o un rato de relajación con
familia y amigos en el salón. Philips ha
probado varios reguladores de
intensidad de pared compatibles con
nuestras luces LED. Hay disponible una
lista de reguladores de intensidad
compatibles en la sección de
descargas y de asistencia.
Regulable con control remoto
Ajusta la intensidad de la luz con un
control remoto (incluido). Ideal para
crear un ambiente para cualquier
ocasión, ya sea para una cena
romántica o para pasar una rato
agradable con la familia y amigos en la
sala.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: aluminio
• Material: metal
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Altura ajustable: Sí
• Cabezal de reflector ajustable: Sí
• Pieza central: Sí
• Regulable con control remoto: Sí
• LED integrado: Sí
• Control remoto incluido: Sí
• Material resistente de alta calidad: Sí
• Luz regulable de resplandor cálido: Sí
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Expresivo
• Tipo: Luz colgante
• EyeComfort: Sí
Dimensiones y peso del producto
• Altura máxima: 150 cm
• Altura mínima: 50 cm
• Longitud: 81,2 cm
• Peso neto: 5,687 kg
• Ancho: 81,2 cm

Servicio
• Garantía: 1 año
Especificaciones técnicas
• Alimentación: Rango 100 V - 240 V
• Luminario dimeable: Sí
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Cantidad de focos: 1
• Voltaje del foco incluido: 5 W
• 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

Materiales de alta calidad
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Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696132531
• EAN/UPC - Caja: 8718696221655
• Alto: 10,3 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 6,436
kg
• Peso: 6,436 kg
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• Peso neto (unidad): 5,687 kg
• Peso SAP (unidad): 103,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 365,000
mm
• Ancho de SAP (pieza): 432,000 mm
• Ancho: 36,5 cm
• Longitud: 43,2 cm
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