Foco empotrable
HADRON
blanco
LED

59832/31/P1

Iluminación de calidad
para un hogar acogedor
Iluminación con el downlight LED Hadron en blanco sintético. Su
diseño compacto lo hace perfecto para techos bajos, mientras que
el LED integrado brinda un brillo cómodo y duradero que puede
regularse con la tecnología VariLume.
Fácil de usar
• Diseño pensado para ahorrar espacio
Bajo consumo
• Encendido instantáneo y sin parpadeos
• LED integrado, como parte del sistema
• Bajo consumo del 80 %
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Destacados
Diseño pensado para ahorrar espacio
Encendido instantáneo y sin
parpadeos
Encendido instantáneo, sin parpadeos,
con un balasto electrónico

Bajo consumo del 80 %

Fuente de luz LED integrada

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

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.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: sintético
Varios
• Diseñada especialmente para: Salón
y dormitorio, Salón y dormitorio
• Estilo: Funcional
• Tipo: Foco empotrable
• Comodidad para la vista: No
Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 12,5 cm
• Anchura reducida: 12,5 cm
• Longitud: 14 cm
• Peso neto: 0,357 kg
• Distancia empotrada: 2,6 cm
• Anchura: 14 cm
Servicio
• Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Flujo luminoso total de la lámpara:
830 lm
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Lámpara regulable: Sí
• LED: Sí
• Número de bombillas: 1
• Potencia de la bombilla incluida: 12 W
• Potencia máxima de la bombilla de
repuesto: 12 W
• Código IP: IP20, protección frente a
objetos de tamaño superior a
12,5 mm, no protegido frente al agua
• Clase de protección: II: doble
aislamiento
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Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696163719
• Peso neto: 0,357 kg
• Peso bruto: 0,438 kg
• Altura: 163,000 mm

Fecha de emisión:
2020-06-04
Versión: 0.536

• Longitud: 56,000 mm
• Anchura: 143,000 mm
• Número de material (12NC):
915005508001
• Peso neto: 0,357 kg
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