PHILIPS
Funcional
Foco empotrable
MESON
White

8718696173701

Luz LED cómoda que no
cansa la vista
Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu
confort visual.
Fácil de usar
• Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.
Efecto de iluminación
• Luz brillante y uniforme
Seguridad
• Sin radiaciones UV perjudiciales
Montaje
• Driver integrado con conector para una fácil instalación.
Duración
• Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

8718696173701

Destacados
Adecuado para techos bajos Diseño
compacto
Luz brillante y uniforme
Luz clara que se distribuye por igual en
toda la estancia de manera fiable.

Driver integrado con conector para una
fácil instalación.
Permite una instalación fácil y segura
sin necesidad de cables ni
conocimientos especiales.

Sin radiaciones UV perjudiciales
El producto se ha diseñado para
eliminar cualquier radiación UV
potencialmente dañina.

Vida útil prolongada de hasta
15.000 horas
La tecnología LED de Philips prolonga
la vida útil de tu producto hasta 15.000
horas.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: plástico
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Mando a distancia incluido: No
Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética: A+
Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 15 cm
• Anchura reducida: 15 cm
• Altura: 4,7 cm
• Longitud: 16,5 cm
• Peso neto: 0,198 kg
• Distancia empotrada: 10,5 cm
• Anchura: 16,5 cm
Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Flujo luminoso total de la lámpara:
1700
• Color de la luz: 6500
• Red eléctrica: 220-240 V
• Lámpara regulable: No
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• La lámpara es compatible con
bombillas de las siguientes clases: A+
• Potencia de la bombilla incluida: 17
• Código IP: IP20
• Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718696173701
• Peso neto: 0,148 kg
• Peso bruto: 0,193 kg
• Altura: 16,600 cm
• Longitud: 18,000 cm
• Anchura: 5,600 cm
• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696173701
• Número de material (12NC):
915005806801
• Embalaje con código EAN/UPC:
8727900775150
• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,193 kg
• Peso neto: 0,148 kg
• Altura SAP (pieza): 16,600 cm
• Longitud SAP (pieza): 18,000 cm
• Anchura SAP (pieza): 5,600 cm
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