Luz empotrada de
acentuación
59061 Smalu 125 9 W TW BL LA
blanco
LED

59061/31/L5

iluminación versátil para
un hogar inteligente
Disfruta de una mayor libertad con esta lámpara inteligente
empotrable LED Philips Smalu. Viene en aluminio blanco con un
difusor sintético escarchado para una iluminación uniforme. Es
regulable de manera remota con un clic y tiene tres opciones de
temperatura de color.
Larga vida útil
• Vida útil extralarga de 20.000 horas
Avanzada luz LED
• Intensidad de la luz ajustable con interruptor inalámbrico
• Ajustable 2700-6500 K
Bajo consumo
• LED integrado, como parte del sistema
• Bajo consumo del 80 %
Excelente calidad
• Aluminio fundido para un aspecto y un tacto de alta calidad

59061/31/L5

Destacados
Una vida útil extralarga

Ajustable

Una fuente de luz de confianza. Las
luces LED de Philips ofrecen una vida
útil extremadamente larga de como
mínimo 20.000 horas (lo que equivale
a 20 años con un uso medio de 3 horas
al día, con una cantidad de como
mínimo 13.000 ciclos de encendido/
apagado). La comodidad de pensar
que no tendrás que preocuparte del
mantenimiento ni de la sustitución de
la bombilla mientras disfrutas de un
ambiente de iluminación perfecto en tu
hogar.

Esta lámpara es ajustable. La puedes
ajustar al color de luz que prefieras: de
blanco cálido (2700 K) a la luz natural
fría (6500 K).
Fuente de luz LED integrada

Regulable
Una fuente de luz de confianza. Al
contar con una fuente de luz LED
integrada, ya no tendrás que
preocuparte del mantenimiento ni de
la sustitución de la bombilla mientras
disfrutas de un ambiente de
iluminación perfecto en tu hogar.
Bajo consumo del 80 %
Ajusta la intensidad de la luz de estas
luces LED de Philips mediante un
interruptor inalámbrico (no incluido), lo
que hace que esta luz sea ideal para
crear un ambiente para cada ocasión,
ya sea para una comida íntima con tu
pareja o un rato de relajación con tu
familia y amigos en el salón. Philips ha
probado varios reguladores de pared
que son compatibles con nuestras
luces LED. Dispones de una lista de
reguladores compatibles en descargas
de la sección de asistencia.

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

Materiales de alta calidad

59061/31/L5

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal/plástico
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Cabezal de foco ajustable: No
• Regulable con mando a distancia: No
• LED integrado: Sí
• Mando a distancia incluido: No
• Pieza central: No
Características de la luz
• Ángulo de apertura: 110 °
• Índice de reproducción cromática
(IRC): 80
Varios
• Diseñada especialmente para: Sala y
habitación, Sala y habitación
• Estilo: Funcional
• Tipo: Foco spot
• Comodidad para la vista: No
Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 12,5 cm
• Anchura reducida: 12,5 cm
• Altura: 7,7 cm
• Longitud: 13,9 cm
• Peso neto: 0,344 kg
• Distancia empotrada: 1,3 cm
• Anchura: 13,9 cm

Fecha de publicación:
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Versión: 0.432

Servicio
• Garantía: 2 años
Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
• Diámetro: 139 mm
• Flujo luminoso total de la luminaria:
560
• Color de la luz: 2700 - 6500K
• Red eléctrica: 230
• Luminaria regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Número de bombillas: 40
• Potencia de la bombilla incluida: 9
• Potencia máxima de la bombilla de
repuesto: 0.3 W
• Código IP: IP21
• Clase de protección: Clase II
Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696131060
• Peso neto: 0,344 kg
• Peso bruto: 0,464 kg
• Altura: 150,000 mm
• Longitud: 83,000 mm
• Anchura: 145,000 mm
• Número de material (12NC):
915005190001
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