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Ligero y relajado
El diseño original superpuesto de la luz colgante LED Philips
myLiving Embrace está elaborado con madera de fresno ecológica
con su exterior pintado en blanco. Ajústala a la altura que prefieras
y disfruta su resplandor cómodo y uniforme.
Seguridad de uso
• Madera ecológica sustentable y pintura no tóxica
Avanzada
• La tecnología integrada VariLume para un fácil control del brillo
Efecto de luz
• Distribución lumínica uniforme
Ahorro de energía
• LED incorporado, como parte del sistema
Alta calidad
• Materiales de madera de alta calidad
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Destacados
Ecológica

Distribución lumínica uniforme

Tecnología VariLume

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.
Materiales de madera de alta calidad
Hecho con madera ecológica de
fuentes sustentables

El controlador electrónico avanzado,
para niveles de luz variables, con solo
pulsar un interruptor normal.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: madera
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Luz colgante
• EyeComfort: No
Dimensiones y peso del producto
• Altura máxima: 150 cm
• Altura mínima: 12,8 cm
• Longitud: 50,5 cm
• Peso neto: 2,300 kg
• Ancho: 50,5 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Fuente de luz LED integrada

Especificaciones técnicas
• Alimentación: Rango 100 V - 240 V
• Luminario dimeable: Sí
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Cantidad de focos: 1
• Voltaje del foco incluido: • 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
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Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718696131848
• Peso neto: 2,300 kg
• Peso bruto: 3,540 kg
• Alto: 546,000 mm
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• Longitud: 148,000 mm
• Ancho: 528,000 mm
• Número de material (12NC):
915005200001
• Peso neto: 2,300 kg
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