Foco spot
empotrado
59722 Esscus 069 5W 40K BL
LA
blanco
LED

59722/31/L3

Iluminación esencial
para un hogar brillante
Haz brillar con orgullo los objetos decorativos favoritos en tu hogar
con el mini reflector LED Philips Esscus en plata. Su carcasa de
metal duradera alberga en su interior una fuente de luz LED, que
reduce enormemente las emisiones de luz UV a lo largo de sus
20,000 horas de vida útil.
Fácil de usar
• Diseño compacto
Fácil de manejar
• Ángulo de luz personalizable
Ahorro de energía
• 80% de ahorro de energía

59722/31/L3

Destacados
Diseño compacto
Ángulo de luz personalizable
80% de ahorro de energía

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

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal
Varios
• Especialmente diseñado para:
Funcional, Salón y dormitorio
• Estilo: Funcional
• Tipo: Luz puntual empotrada
• EyeComfort: No
Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 6,9 cm
• Ancho: 6,9 cm
• Longitud: 8,4 cm
• Peso neto: 0,109 kg
• Distancia empotrada: 7,5 cm
• Ancho: 3,0 cm
Servicio
• Garantía: 2 años
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Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 20.000 hora(s)
• Alimentación: Rango 100 V - 240 V
• Luminario dimeable: No
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Cantidad de focos: 3
• Voltaje del foco incluido: 3 W
• Voltaje máximo del foco de repuesto:
3W
• 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: 8718696130919
• Peso neto: 0,109 kg
• Peso bruto: 0,162 kg
• Alto: 108,000 mm
• Longitud: 53,000 mm
• Ancho: 103,000 mm
• Número de material (12NC):
915005184301
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