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Decore su hogar con luz
El mini reflector dual Philips myLiving Dender en blanco tiene un cuello
largo elegante y una amplia campana. La forma familiar le brinda un
estilo clásico a su habitación, mientras que los LED avanzados brindan
una luz blanca cálida, hermosa y brillante como la luz halógena.
Soluciones de iluminación sostenible
• Ahorro de energía
• Iluminación LED de alta calidad
• Luz blanca cálida
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo y controlador LED
Características especiales
• Cabezal de mini reflector regulable
Diseñadas para la sala y las recámaras
• Perfectas para relajarse y socializar
• Crea una atmósfera elegante y de bienvenida
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Destacados
Ahorro de energía

Luz blanca cálida

Cabezal de mini reflector regulable

Esta lámpara de bajo consumo de
Philips ahorra energía en comparación
con las fuentes de luz tradicionales, lo
que te permite ahorrar dinero en tu
factura de la luz y contribuir a
conservar el medio ambiente.

La luz puede tener diferentes
temperaturas de color que se indican
en unidades llamadas Kelvin. Las
lámparas con un bajo valor Kelvin
producen una luz blanca cálida y
acogedora, mientras que un valor
Kelvin más alto produce una luz fría
más energizante. Esta lámpara Philips
brinda una luz blanca cálida para crear
una atmósfera acogedora.

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

Iluminación LED de alta calidad

Perfectas para relajarse y socializar

5 años de garantía para el sistema LED

La tecnología LED, integrada en esta
lámpara Philips, es una solución
desarrollada en exclusividad por
Philips. Su encendido instantáneo
permite una emisión de luz óptima y
brinda colores vibrantes a tu hogar.

Además de la garantía estándar de 2
años de esta lámpara, Philips ofrece
una garantía de 5 años para el sistema
LED, es decir, para el módulo y el
controlador LED en esta lámpara.

La sala es el corazón de cualquier
hogar, el lugar donde la familia se
reúne para relajarse y socializar con
sus amigos. La iluminación de tu sala y
de tu recámara tiene que ser flexible y
fácil de ajustarse a diferentes usos
durante el día. Una ubicación
estratégica de las fuentes de luz y el
juego con las capas de la misma
ayudan a crear la sensación de espacio
y a darle calidez a una habitación y
una atmósfera de bienvenida.

53342/31/16
Crea una atmósfera elegante

Esta luz está diseñada de acuerdo con
los últimos gustos, tendencias y estilos
de vida para combinarse con tu
decoración de manera natural y definir
el ambiente localizado que siempre
has deseado.

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
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Luz dirigible
• EyeComfort: No
Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética:
Built in LED
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 13.7 cm
• Longitud: 24.2 cm
• Peso neto: 0.619 kg
• Ancho: 8.2 cm
Servicio
• Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 20,000 hora(s)
• Fuente de iluminación equivalente a
un foco tradicional de: 29 W
• Lúmenes totales de la lámpara: 660
lm
• Tecnología del foco: LED, 230 V
• Color de la luz: blanco cálido
• Alimentación: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: No
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Clase de energía incluye fuente de
iluminación: LED incorporado
• Cantidad de focos: 2
• Voltaje del foco incluido: 4 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
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Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718696125458
• Peso neto: 0.619 kg
• Peso bruto: 0.732 kg
• Alto: 248.000 mm
• Longitud: 93.000 mm
• Ancho: 133.000 mm
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696125458
• Número de material (12NC):
915004937701

Fecha de publicación:
2020-02-23
Versión: 0.601

• EAN/UPC - Caja: 8718696215906
• Alto: 24.8 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.732
kg
• Peso: 0.732 kg
• Peso neto: 0.619 kg
• Peso SAP (unidad): 248.000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 93.000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 133.000 mm
• Ancho: 9.3 cm
• Longitud: 13.3 cm
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