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Una iluminación
adecuada, el ambiente
correcto
Camellia, una luz portátil de Philips, versátil y divertida. Llévala a donde
quieras y úsala como una vela o luz de lectura. O pon uno de los cuatro
efectos de luz dinámicos. También es perfecta en combinación con
cualquier lámpara LivingColors.
Características especiales
• Batería portátil y duradera para una completa flexibilidad
• Modo Vela
• Fácil control en el producto
• Recargable mediante USB
• Regulable
Diseñadas para la sala y las recámaras
• Vida útil de la batería
• Efectos de luz dinámicos
• Luz blanca cálida
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Destacados
Portátil y funciona con baterías

Recargable mediante USB

Efectos de luz dinámicos

Compacta y operada con baterías, esta
luz portátil de Philips es fácil de
transportar y se puede colocar en
cualquier rincón de tu hogar. Tiene una
batería duradera de 6 horas en brillo
total.

Esta luz portátil de Philips se puede
cargar fácilmente en cualquier puerto
USB compatible, por ejemplo en tu
laptop o en cualquier enchufe USB. El
cable USB está incluido.

La lámpara Philips Camellia cuenta con
6 configuraciones de luz diferentes,
para cada estado de ánimo y cada
ocasión. Además de ser una "Luz de
Lectura" y "Luz de vela" también tienes
4 dinámicos colores: "Rosa amanecer",
"Morado noche", "Turquesa mar", y
"Resplandor del bosque".

Regulable
Modo Vela

Luz blanca cálida

¿Quieres crear un ambiente único,
decorativo y encantador en una
habitación? También puedes encender
esta luz portátil en el modo de vela.
Esto brinda un resplandor cálido y un
parpadeo dinámico.
Fácil control en el producto

Con el botón discretamente integrado
en el producto, puedes seleccionar con
facilidad un color diferente y regularlo.

El brillo se puede ajustar a dos
intensidades diferentes con solo
presionar el botón en el producto. Esto
te permite crear fácilmente la
atmósfera perfecta en la habitación.
Vida útil de la batería
La lámpara Camellia tiene una batería
duradera de 6 horas en brillo total y 40
horas en luz regulada.

Philips presenta la última generación
de LED de alta potencia, alcanzando
una temperatura de color de 2700
Kelvin. Emite una tenue luz blanca
cálida ideal para la lectura en lugares
donde no hay suficiente luz. La
lámpara cabe perfectamente en una
mesa de cama o escritorio.
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Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: sintético
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Efecto de luz de vela: Sí
• Efecto de luz difusa: Sí
• Con regulador: Sí
• LED integrado: Sí
• Interruptor de encendido/apagado en
el artículo: Sí
• Adaptada perfectamente para la
creación de ambiente: Sí
• Portátiles: Sí
• Carga USB: Sí
• Luz blanca cálida: Sí
Varios
• Diseño especial para: Salón y
dormitorio
• Estilo: Expresivo
• Tipo: Lámpara de mesa
• EyeComfort: NO
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 8,0 cm
• Longitud: 14 cm
• Peso neto: 0,348 kg
• Ancho: 14 cm
Servicio
• Garantía: 2 años

Fecha de publicación:
2019-04-06
Versión: 0.409

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 20.000 h
• Emisión total de lumen de la lámpara:
200 lm
• Cantidad de focos 2: 6
• Vatios del foco incluido 2: 0.5 W
• Vatios máximos del foco de repuesto
2: 0.5 W
• Alimentación: 5 V
• Luminario dimeable: Sí
• LED: Sí
• Cantidad de focos: 1
• Voltaje del foco incluido: 3 W
• Código IP: IP20, protección contra
objetos de tamaño superior a
12.5 mm, no protegido contra el agua
• Clase de protección: III: voltaje extra
bajo seguro
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696163474
• EAN/UPC - Caja: 8718696232637
• Alto: 11,7 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0,526
kg
• Peso: 0,526 kg
• Peso neto (unidad): 0,348 kg
• Peso SAP (unidad): 117,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 154,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 154,000 mm
• Ancho: 15,4 cm
• Longitud: 15,4 cm
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