Luz dirigible
myLiving
PAISLEY
blanco

50574/31/PN

Vivir con alegría en el
momento
Este Philips my Living Contemporary es una gama de luces de mini
reflectores con elegantes siluetas y luz de alta calidad acorde con
los gustos, tendencias y estilos de vida actuales.
Características especiales
• Cabezal de mini reflector regulable
• El haz de luz perfecto para una iluminación de acento
Diseñada para tu oficina en casa
• Para cualquier habitación en tu casa
• Formas reconocibles y naturales
Diseñadas para la sala y las recámaras
• Materiales de alta calidad

50574/31/PN

Destacados
Cabezal de mini reflector regulable

Dirige la luz a donde quieras con solo
ajustar, rotar o simplemente inclinando
el cabezal de mini reflector de la
lámpara.

Perfecto para la iluminación
decorativa
El perfecto haz de luz para una
iluminación de acento. Este mini
reflector Philips tiene el haz de luz
perfecto para una iluminación de
acento (no incluye el foco GU10). Con
su luz concentrada puedes resaltar
cualquier detalle o característica de tu
decoración interior.
Para cualquier habitación en tu casa
Totalmente funcional y al mismo
tiempo muy elegante, este mini
reflector Philips le dará el toque
decorativo a cualquier habitación en tu
hogar.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Cabezal de reflector ajustable: Sí
• Instalación click!FIX: Sí
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Modern
• Tipo: Luz dirigible
• EyeComfort: No
Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética: no
bulb included
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 9,2 cm
• Longitud: 62,8 cm
• Peso neto: 1,370 kg
• Ancho: 11,8 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas
• Lúmenes totales de la lámpara: No
bulb included
• Alimentación: 50-60 Hz
• Luminario dimeable: Sí
• LED: No
• LED incorporado: No
• Clase de energía incluye fuente de
iluminación: foco no incluido
• La lámpara es compatible con focos
de clase: A++ hasta E
• Cantidad de focos: 4
• Casquillo/tapa: GU10
• Voltaje del foco incluido: • Voltaje máximo del foco de repuesto:
5.5 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
• Fuente de iluminación reemplazable:
Sí

Formas reconocibles y naturales
Transiciones tenues y líneas curvas
definen la apariencia clásica de las
lámparas Philips myLiving. Prácticos y
elegantes, los mini reflectores myLiving
no obstruyen la vista y se integran a la
perfección con los interiores modernos.
Materiales de alta calidad
Esta lámpara está esculpida de
patrones de capas de materiales de
alta calidad con acabados superiores.
Esto asegura un producto duradero y
sólido que elevará mejorará la
apariencia de tu hogar por muchos
años por venir.
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Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718696164747
• Peso neto: 1,370 kg
• Peso bruto: 1,752 kg
• Alto: 117,000 mm
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• Longitud: 115,000 mm
• Ancho: 675,000 mm
• Número de material (12NC):
915005530301
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