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Iluminación fiable para
sobremesa
Deja que la elegante luz de escritorio LED Philips Geometry sea tu
compañero de lectura favorito. Conecta esta lámpara de escritorio
extraíble a la fuente de alimentación USB y disfruta de una iluminación
amplia con su pantalla giratoria y un diseño de cuello de cisne de silicona
ligero y moderno.
Soluciones de iluminación sostenible
• Luz blanca fría
Características especiales
• Gira completamente en cualquier dirección
• Interruptor de encendido/apagado
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Diseñado para el salón y el dormitorio
• Fácil de montar
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Destacados
Luz blanca fría

de Philips ofrece una luz blanca fría
que te mantiene con energía.

Interruptor de encendido/apagado

Gira completamente

La luz puede tener diferentes
temperaturas del color, que se indican
en una unidad llamada Kelvin (K). Las
bombillas con un valor Kelvin bajo
producen una luz cálida, más
acogedora, mientras que las que tienen
un valor Kelvin más alto producen una
luz fría, más energizante. Esta bombilla

Con el botón discretamente integrado
en el cable, podrás encender y apagar
la luz fácilmente.
Puedes girar el cabezal de la lámpara
del dispositivo de luminaria de Philips
en la dirección que desees e iluminar la
zona que necesites.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: roja
• Material: metal
Características/accesorios adicionales
incluidos
• FFP (embalaje de fácil apertura): 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:
Built in LED
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 39,6 cm
• Longitud: 25,3 cm
• Peso neto: 0,293 kg
• Anchura: 37,9 cm
Servicio
• Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de: 2 W
• Flujo luminoso total de la lámpara:
180 lm
• Tecnología de la bombilla: LED,
Voltaje extra bajo de seguridad
• Color de la luz: blanca fría
• Red eléctrica: 5 V, 50-60 Hz
• Lámpara regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Clase energética de la fuente de luz
incluida: LED integrado
• Número de bombillas: 1
• Potencia de la bombilla incluida: 1.5
W
• Potencia máxima de la bombilla de
repuesto: 2.6 W
• Código IP: IP20, protección frente a
objetos de tamaño superior a
12,5 mm, no protegido frente al agua
• Clase de protección: III: voltaje extra
bajo de seguridad

Fácil de montar
Los elementos compactos y modulares
se encajan en cuestión de minutos y
son fáciles de transportar e instalar.
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Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696163511
• Peso neto: 0,293 kg
• Peso bruto: 0,421 kg
• Altura: 520,000 mm
• Longitud: 49,000 mm
• Anchura: 49,000 mm
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696163511
• Número de material (12NC):
915005502601

Fecha de emisión:
2020-02-23
Versión: 0.523

• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696232675
• Altura: 52 cm
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,421 kg
• Peso: 0,421 kg
• Peso neto: 0,293 kg
• Altura SAP (pieza): 520,000 mm
• Longitud SAP (pieza): 49,000 mm
• Anchura SAP (pieza): 49,000 mm
• Anchura: 4,9 cm
• Longitud: 4,9 cm
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