PHILIPS
Lámpara de mesa
CALIPER
negra
LED
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Iluminación de sobremesa
mejor: la comodidad es lo
más importante
Proporciona a tu estudio un toque moderno con la lámpara de escritorio
LED Caliper antracita de Philips. Fabricada con aluminio y materiales
sintéticos, cuenta con un brazo 3D giratorio de aluminio y un regulador
deslizante de atenuación para que ajustes la iluminación al nivel de brillo
que prefieras.
Fácil de usar
• Luz direccional flexible
• Puerto USB integrado
• Tecnología de lente de nido de abeja
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Avanzada luz LED
• Eficacia energética y más duradera
• Tecnología LED
Control
• Regulador deslizante de 5 niveles

71666/30/16

Destacados
Luz direccional flexible

La luminaria permite cambiar la
dirección de la luz para satisfacer tus
necesidades.
Puerto USB integrado

Tecnología de lente de nido de abeja
La luz se difunde a través de múltiples
microlentes honeycomb para crear una
emisión de luz uniforme que reduce el
deslumbramiento indirecto y
proporciona una luz agradable.
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.
Tecnología LED
El producto LED garantiza una emisión
de calor mínima para una
manipulación segura y fría al tacto.
Regulador deslizante de 5 niveles
La luminosidad intuitiva del control
deslizante de 5 niveles proporciona un
mayor control de la iluminación para
crear el ambiente de iluminación que
se ajuste a tus necesidades.

Esta lámpara de mesa Philips
multifuncional está equipada con
puertos USB integrados con los que
puedes cargar tus smartphones para
una mayor comodidad.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: negra
• Material: aluminio
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Carga USB: Sí
Varios
• Diseñada especialmente para: Oficina
en casa y estudio, Salón y dormitorio
• Tipo: Lámpara de mesa
• Comodidad para la vista: No

Dimensiones y peso del producto
• Altura: 41,7 cm
• Longitud: 15 cm
• Peso neto: 1,570 кг
• Anchura: 40,7 cm
Servicio
• Garantía: 5 años
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Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de: 6 W
• Flujo luminoso total de la lámpara:
600 lm
• Tecnología de la bombilla: LED,
Voltaje extra bajo de seguridad
• Color de la luz: blanca fría
• Red eléctrica: Rango 110 V - 240 V,
50-60 Hz
• Lámpara regulable: Sí

Fecha de emisión:
2020-04-22
Versión: 0.412

• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Clase energética de la fuente de luz
incluida: LED integrado
• Número de bombillas: 1
• Potencia de la bombilla incluida: 6 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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