Foco spot individual
Byrl
SceneSwitch LED
Tres configuraciones de luz
Funciona con tu interruptor de
luz.
Ideal para crear ambientes
LED cómodo para tu vista
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Una lámpara. Tu
interruptor. Tres
configuraciones de luz.
A veces dan ganas de cambiar el ambiente para que vaya de
acuerdo con lo que estás haciendo. Con los reflectores LED de
Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente la escena de
iluminación con tu interruptor de luz existente. No se requiere una
instalación adicional ni regulador de intensidad.
Iluminación para tu conveniencia y tranquilidad.
• ClickFix, fácil de instalar
• Recuerda tu última configuración de luz automáticamente
• Disfruta una iluminación LED de alta calidad, mientras ahorras
energía
• Brillo instantáneo al encenderse
• Diseñada para que el confort de sus ojos
• Luz LED integrada
• Garantía de 5 años para su tranquilidad
• Restablece tu mini reflector al a configuración de fábrica
predeterminado
• Alta emisión de luz: 430 lúmenes
• Duración de la lámpara de hasta 25 años de uso
Iluminación versátil para cada momento del día
• Cambia el ambiente con solo accionar el interruptor de luz existente
Diseño superior para un efecto de luz óptima
• Cabezal de mini reflector regulable para una máxima flexibilidad
• El haz de luz perfecto para una iluminación de acento
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Destacados
ClickFix, fácil de instalar

Instala tu mini reflector fácilmente por
ti mismo. Gracias a ClickFix, no
necesitas ayuda. Simplemente instala
el anclaje en el techo, conecta los
cables, luego haz clic y fija la lámpara
en un solo paso.
Recuerda tu última configuración de
luz
Este mini reflector SceneSwitch tiene
memoria incluida que memoriza tu
última configuración de luz si apagas el
interruptor por más de 6 segundos. Si
no cambias de actividad con
frecuencia, a luz estará en tu modo
favorito cuando lo enciendas de nuevo.
Iluminación LED de ahorro de energía
Las luces LED ahorran hasta un 80 %
de energía comparado con una
iluminación tradicional con la misma
emisión de luz. Cuando compras una
lámpara o foco LED de Philips,
comienzas a ahorrar energía
inmediatamente. Por cada fuente de
luz que reemplaces con una
iluminación LED, verás los resultados
inmediatamente en la reducción de
gastos de energía en tu factura.
Brillo instantáneo
No hay necesidad de esperar con las
luces de mini reflectores LED de
Philips. Estos proporcionan su máximo
nivel de brillo inmediatamente al
encenderlos. La luz blanca cálida tipo
incandescente crea al instante una
atmósfera atractiva y acogedora.

LED suaves que no molestan los ojos

No es difícil predecir que una luz fuerte
puede molestar a los ojos. Si es
demasiado brillante, deslumbra. Si es
muy suave, parpadea. Pero ahora con
los LED diseñados para no molestar los
ojos, puede iluminar suavemente su
mundo y crear una atmósfera perfecta
para su hogar.
Luz LED integrada
Este mini reflector tiene una
iluminación LED de alta calidad
integrada que proporciona una óptima
emisión de luz.
5 años de garantía
Todas nuestras luces de mini
reflectores están construidas para
durar. Vienen con una garantía de 5
años del producto completo,
asegurándote poder disfrutar de una
iluminación duradera de alta calidad
día tras día.
Restablecer a la configuración de
fábrica
Si se usan varias luces de SceneSwitch
y ya no están sincronizadas,
simplemente cámbialas con el
interruptor (enciéndelo y apágalo otra
vez en un segundo) para restablecerlas
a la configuración de fábrica.
Alta emisión de luz: 430 lúmenes
Ilumina tu hogar con una luz de alta
calidad

Larga duración de hasta 25 años
Las luces LED duran más y te evitan la
molestia de tener reemplazar tus
fuentes de luz con frecuencia. Esto
reduce los desechos de manera
significativa y también te ahorra dinero
en el largo plazo.
3 configuraciones de luz de
SceneSwitch
Cambia el ambiente de tu habitación
para que vaya de acuerdo con lo que
estás haciendo. Con los mini
reflectores LED de Philips
SceneSwitch, puedes cambiar
fácilmente la configuración de luz
brillante a luz natural y a resplandor
cálido y acogedor. No se requiere una
instalación adicional ni regulador de
intensidad. Todo lo que necesitas es tu
interruptor existente.
Cabezal de mini reflector fácil de
ajustar
El cabezal de mini reflector
personalizable está diseñado para
dirigir la luz hacia donde más la
necesitas.
Perfecto para la iluminación
decorativa
Iluminación moderna con una emisión
de luz de ángulo ancho familiar (40
grados), este mini reflector LED es
apropiado tanto para la iluminación de
acento como para cualquier
iluminación en general. Es ideal para
ser utilizada en cocinas, salas y
comedores.
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Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal
Características/accesorios adicionales
incluidos
• 5 años de garantía en el módulo LED:
Sí
• Cabezal de reflector ajustable: Sí
• LED integrado: Sí
• Pieza central: Sí
Varios
• Especialmente diseñado para: Sala y
habitación
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Foco spot
• EyeComfort: Sí
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 15,5 cm
• Largo: 10,5 cm
• Peso neto: 0,330 kg
• Ancho: 10 cm
Servicio
• Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 25.000 hora(s)
• Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 400 lm
• Tecnología de la luz: LED
• Color de la luz: 2200-2700K
• Alimentación: 50-60 Hz, 220-240 V
• Luminaria regulable: Sí
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Clase de energía incluye fuente de
iluminación: LED incorporado
• Cantidad de luces: 1
• Potencia en vatios de la luz incluida:
4.3 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
• Fuente de luz reemplazable: No
• Capacidad de reemplazo de la fuente
de luz: Fuente de luz LED no
reemplazable
• Capacidad de reemplazo de los
mecanismos de control: Mecanismo
de control no reemplazable
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Diseño y acabado
• Color: blanco
• Especialmente diseñado para: Sala y
habitación
• EAN/UPC - Producto: 8718696170182
• Garantía: 5 años
• 5 años de garantía en el módulo LED:
Sí
• Peso neto: 0,330 kg
• Material: metal
• Estilo: Contemporary
• Peso bruto: 0,400 kg
• Cabezal de reflector ajustable: Sí
• Tipo: Foco spot
• Alto: 15,200 cm
• Alto: 15,5 cm
• Vida útil hasta: 25.000 hora(s)
• EyeComfort: Sí
• Largo: 11,000 cm
• Ancho: 11,000 cm
• Número de material (12NC):
915005697701
• Largo: 10,5 cm
• Peso neto: 0,330 kg
• Ancho: 10 cm
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• Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 400 lm
• Tecnología de la luz: LED
• Color de la luz: 2200-2700K
• LED integrado: Sí
• Alimentación: 50-60 Hz, 220-240 V
• Luminaria regulable: Sí
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Clase de energía incluye fuente de
iluminación: LED incorporado
• Cantidad de luces: 1
• Potencia en vatios de la luz incluida:
4.3 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
• Fuente de luz reemplazable: No
• Capacidad de reemplazo de la fuente
de luz: Fuente de luz LED no
reemplazable
• Capacidad de reemplazo de los
mecanismos de control: Mecanismo
de control no reemplazable
• Pieza central: Sí
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