Foco spot
empotrado
59206 MESON 150 11W 65K BL
LA
blanco
LED
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Iluminación esencial
para un hogar brillante
Ilumina tus espacios con Philips Meson empotrable LED y disfruta
una luz suave de distribución uniforme desde un difusor de alta
calidad y una fuente de luz LED. Instalar esta lámpara empotrable
es fácil y rápido para los propietarios de la vivienda.
Fácil de usar
• Diseño compacto
Ahorro de energía
• 80% de ahorro de energía
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Destacados
Diseño compacto
80% de ahorro de energía

Hasta el 80 % de ahorro comparado
con fuentes de luz incandescentes
estándar.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Efecto de luz difusa: Sí
• LED integrado: Sí
• Datos fotométricos disponibles: Sí
Varios
• Especialmente diseñado para:
Funcional, Salón y dormitorio
• Estilo: Funcional
• Tipo: Luz puntual empotrada
• EyeComfort: No
Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 15 cm
• Ancho: 15 cm
• Longitud: 16,5 cm
• Peso neto: 0,135 kg
• Distancia empotrada: 4,7 cm
• Ancho: 16,5 cm

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
• Lúmenes totales de la lámpara: 940
lm
• Tecnología del foco: LED, 230 V
• Color de la luz: luz diurna fría
• Alimentación: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: No
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Cantidad de focos: 45
• Voltaje del foco incluido: 0.25 W
• Voltaje máximo del foco de repuesto:
3.5 W
• Código IP: IP20, protección contra
objetos de tamaño superior a
12.5 mm, no protegido contra el agua
• Clase de protección: II: doble
aislamiento
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8718696165140
• Peso neto: 0,135 kg
• Peso bruto: 0,192 kg
• Alto: 175,000 mm
• Longitud: 59,000 mm
• Ancho: 168,000 mm
• Número de material (12NC):
915005533201
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