PHILIPS
Lámpara de mesa
Jabiru
antracita
LED

Iluminación fiable para
sobremesa
Explora posibilidades ilimitadas con esta lámpara de escritorio LED
Philips Jabiru ultraflexible. Oriéntala para un brillo perfecto o ajusta la
altura y distancia en tu espacio de trabajo. Luz diseñada para llegar lejos
contigo con una excelente experiencia de iluminación.
Efecto de iluminación
• Luz blanca fría
Fácil de usar
• Luz direccional flexible
Avanzada luz LED
• Eficacia energética y más duradera
• Fuente de luz LED integrada
Control
• Regulador por pasos multinivel
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Destacados
Luz blanca fría

Luz blanca fría que proporciona un
ambiente cómodo y acogedor.

Luz direccional flexible

La luminaria permite cambiar la
dirección de la luz para satisfacer tus
necesidades.
Bajo consumo
Las bombillas de bajo consumo Philips
ayudan a reducir el consumo de
energía, el importe de la factura de
electricidad y a proteger el medio
ambiente.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: antracita
• Material: sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Regulador e interruptor de
encendido/apagado en el artículo: Sí
• Interruptor de encendido/apagado: Sí
Varios
• Diseñada especialmente para: Oficina
en casa y estudio, Salón y dormitorio
• Tipo: Lámpara de mesa
• Comodidad para la vista: No
Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética: A
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 38,6 cm
• Longitud: 14 cm
• Peso neto: 0,441 kg
• Anchura: 32,8 cm

Servicio
• Garantía: 5 años
Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Flujo luminoso total de la lámpara:
390 lm
• Red eléctrica: Rango 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Lámpara regulable: Sí
• LED: Sí
• LED integrado: No
• Clase energética de la fuente de luz
incluida: A
• La lámpara es compatible con
bombillas de las siguientes clases: A+
aE
• Número de bombillas: 1
• Potencia de la bombilla incluida: 4.5
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

Fuente de luz LED integrada
Fuente de luz LED integrada para un
ambiente de iluminación perfecto con
menos necesidades de mantenimiento
y sustitución de bombillas.
Regulador por pasos multinivel
La intuitiva configuración del control
del brillo multinivel te proporciona un
mayor control de la iluminación para
crear el ambiente de iluminación que
se ajuste a tus necesidades.
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Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696168370
• Peso neto: 0,441 kg
• Peso bruto: 0,764 kg
• Altura: 408,000 mm
• Longitud: 156,000 mm
• Anchura: 156,000 mm
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696168370
• Número de material (12NC):
915005635601

Fecha de emisión:
2020-02-23
Versión: 0.578

• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696236543
• Altura: 40,8 cm
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,764 kg
• Peso: 0,764 kg
• Peso neto: 0,441 kg
• Altura SAP (pieza): 408,000 mm
• Longitud SAP (pieza): 156,000 mm
• Anchura SAP (pieza): 156,000 mm
• Anchura: 15,6 cm
• Longitud: 15,6 cm
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