Foco
Sala de estar
STAR
blanco
LED

56242/31/91

A la luz de la perfección
Las elegantes lámparas pulidas Star se pueden girar
completamente a cualquier ángulo para que puedas agregar al
instante acentos llamativos a tu habitación con su brillante luz
enfocada. Disponible en 1, 2 o 4 combinaciones de lámparas.
Fácil de usar
• Flexibilidad para dirigir la luz donde más la necesitas
Combina con tu estilo interior
• Gama coordinada
• Adecuada para paredes y techos
Bajo consumo
• Bajo consumo del 80 %
Luz natural pura
• Efecto de luz blanca cálida
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Destacados
Luz direccional flexible

Este producto te permite ajustar la luz
en la dirección que desees.
Gama coordinada

Gama completa de diseños
coordinados disponibles para que
puedas elegir.

Ponla donde quieras
Bajo consumo del 80 %

Ahorro de energía de hasta un 80 % en
comparación con las fuentes de luz
incandescente estándar.

Efecto de luz blanca cálida

Ilumina tu hogar con efectos de
iluminación blanca cálida gracias a la
innovación LED más reciente. Philips
introduce la última generación de LED
de luz blanca cálida de alta potencia,
que alcanza una temperatura de 2.700
Kelvin. Esta innovación lleva nuestra
oferta de dispositivos de luminaria de
Philips al siguiente nivel, ya que te
permite combinar la elegancia y la
creación de ambientes con la
iluminación eficaz y la eficiencia
energética.
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Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: aluminio
Varios
• Diseñada especialmente para: Salón
y dormitorio
• Estilo: Moderno
• Tipo: Foco
• Comodidad para la vista: Sí
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 8,2 cm
• Longitud: 21,5 cm
• Peso neto: 0,500 kg
• Anchura: 6,0 cm

Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718291534426
• Peso neto: 0,500 kg
• Peso bruto: 0,612 kg
• Altura: 208,000 mm
• Longitud: 73,000 mm
• Anchura: 123,000 mm
• Número de material (12NC):
915004481701
• Peso neto: 0,500 kg

Servicio
• Garantía: 1 año
Especificaciones técnicas
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de: 35 W
• Flujo luminoso total de la lámpara:
460 lm
• Tecnología de la bombilla: LED,
Voltaje extra bajo de seguridad
• Color de la luz: blanca cálida
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Lámpara regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Clase energética de la fuente de luz
incluida: LED integrado
• Número de bombillas: 2
• Potencia de la bombilla incluida: 4 W
• Código IP: IP20, protección frente a
objetos de tamaño superior a
12,5 mm, no protegido frente al agua
• Clase de protección: I: con toma de
tierra
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