PHILIPS
Sala de estar
Luz indirecta
LIGHTSTRIPS 5M RGB
multicolor
LED
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Colorea tu mundo con luz
Philips LightStrips son la solución más flexible para añadir un toque de
luz colorido a tus espacios interiores. Utiliza la versión de 5 metros en
techos cóncavos, escaleras o en la cocina y cambia los colores o efectos
con el mando a distancia fácil de usar.
Uso fácil y seguro
• Tecnología LED segura
• Capa protectora de silicona
• Mando a distancia fácil de usar
Los colores se integran de forma natural en tu decoración
• Ajusta el brillo con el mando a distancia
• Elige entre 30 colores
• Modo de cambio de color automático
Máxima flexibilidad de instalación
• Fácil de montar con cinta adhesiva
• Se puede cortar para ajustar el tamaño
• Plug & Play: instalación sencilla

70102/31/P6

Destacados
Tecnología LED segura

Puedes tocar y usar las tiras de luz sin
riesgo de contacto directo con la
electricidad.
Capa protectora de silicona
Mayor protección de las piezas
eléctricas contra el polvo y la
humedad, incluso durante su limpieza.
Mando a distancia fácil de usar
El mando a distancia por infrarrojos te
permite controlar fácilmente las tiras
de luz mientras te relajas en el sofá o
estás en la cama. Utiliza el mando a
distancia para encender y apagar la
luz, cambiar el color, ajustar el brillo o
seleccionar uno de los modos de
iluminación y controlar la velocidad.

Elige entre 30 colores
Elige tu color favorito y cámbialo cada
vez que desees. O activa un efecto de
iluminación dinámico para crear un
ambiente más definido. Incluso puedes
activar el modo estroboscópico y
disfrutar de una fiesta con amigos.
Modo de cambio de color automático
Puedes elegir entre varios modos de
cambio de color automático, y ajustar
la velocidad y el brillo del bucle de
colores. Para ello basta con que pulses
el botón del mando a distancia.
Fácil de montar

Si el diseño de tu tira de luz no se
adapta con exactitud al uso que
deseas darle, puedes cortar el cable
fácilmente. Las marcas de corte sobre
el producto indican por dónde puedes
cortar.
Plug & Play: instalación sencilla
La LightStrips es muy fácil de instalar y
garantiza una diversión inmediata
gracias a la opción Plug & Play. Todo lo
que necesitas está incluido en la caja y
explicado en la Guía de inicio rápido.

Pega las tiras de luz donde quieras
gracias a la tira adhesiva de alta
calidad integrada en la parte posterior.

Regulable

Ajusta el brillo con el mando a
distancia.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: multicolor
• Material: sintético

Se puede cortar para ajustar el tamaño

Características/accesorios adicionales
incluidos
• Regulable con mando a distancia: Sí
• Mando a distancia incluido: Sí
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Varios
• Diseñada especialmente para: Salón
y dormitorio, Cocina
• Estilo: Expresivo
• Tipo: Luz indirecta
• Comodidad para la vista: No
Dimensiones y peso del producto
• Altura: 1,0 cm
• Longitud: 500 cm
• Peso neto: 0,103 kg
• Anchura: 0,3 cm
Servicio
• Garantía: 3 años

Dimensiones y peso del embalaje
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696164242
• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696233436
• Altura: 16,4 cm
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,190 kg
• Peso: 0,190 kg
• Peso neto (pieza): 0,102 kg
• Altura SAP (pieza): 164,000 mm
• Longitud SAP (pieza): 57,000 mm
• Anchura SAP (pieza): 162,000 mm
• Anchura: 5,7 cm
• Longitud: 16,2 cm

Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
• Flujo luminoso total de la lámpara:
260 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: 17 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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