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A la luz de la perfección
Toca una melodía agradable con la luz colgante LED Philips myLiving
Piano. Inspirada en el contraste blanco y negro de las teclas de piano,
sus módulos laterales independientes se pueden personalizar, brinda
comodidad y alegría a tu comedor.
Efecto de luz
• Luz blanca fría brillante
Larga vida útil
• Vida útil extremadamente larga de 20,000 horas
Ahorro de energía
• 80% de ahorro de energía, en comparación con las fuentes de luz tradicionales
Flexibilidad
• Módulos deslizables personalizables para un diseño personalizado
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Destacados
Luz blanca fría brillante

80% de ahorro de energía

Fuente LED de alta potencia

Ahorre hasta un 80% de energía en
comparación con un foco estándar. Es
totalmente rentable y permite ahorrar
dinero, año tras año, para reducir la
factura de la luz y comenzar a ahorrar
desde ahora.

Vida útil extremadamente larga

Una fuente de luz confiable. Las
iluminación LED de Philips brinda una
vida útil extremadamente larga de al
menos 20,000 horas (equivalentes a
20 años con un uso promedio de 3
horas diarias y al menos 13,000 ciclos
de encendido/apagado). Es una gran
tranquilidad saber que no deberá
preocuparse por el mantenimiento o el
remplazo de las lámparas mientras que
logra el ambiente ligero perfecto para
su hogar.

Módulos deslizables personalizables
Esta lámpara empotrable viene con
módulos deslizables independientes
que pueden moverse y personalizarse
para tu preferencia. Ya sea para la
forma de tu habitación o para tu mesa
del comedor, puedes distribuir la luz
como lo necesites.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: negro
• Material: aluminio
Varios
• Diseño especial para: Salón y
dormitorio
• Estilo: Estilo moderno
• Tipo: Luz colgante
• EyeComfort: NO

Dimensiones y peso del producto
• Altura máxima: 150 cm
• Altura mínima: 55 cm
• Longitud: 43.5 cm
• Peso neto: 3.250 kg
• Ancho: 7.0 cm
Servicio
• Garantía: 1 año
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Especificaciones técnicas
• Alimentación: Rango 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: Sí
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Cantidad de focos: 1
• Voltaje del foco incluido: 32 W
• Voltaje máximo del foco de repuesto:
32 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
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696128077
• Alto: 46 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 4.310
kg
• Peso: 4.310 kg
• Peso neto (unidad): 3.250 kg
• Longitud de SAP (pieza): 0.000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 0.000 mm
• Ancho: 10.5 cm
• Longitud: 51.5 cm
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