LÁMPARAS DE TECHO CON 3 FOCOS

Lámpara de Techo LED Regulable WarmGlow 3
Focos 3x4.5W PHILIPS Star
Parámetros técnicos
Potencia:

3x4.5 W

Tensión:

220-240V AC

Frecuencia:

50-60 Hz

Clase Aislamiento Eléctrico:

I

Regulable:

Sí

Puntos de luz:

3

Color de luz:

Blanco Cálido

Tª de Color:

2200K - 2700K

Luminosidad:

1500 lm

Uso:

Interior

Protección IP:

IP20

Material:

Metal

Color:

Blanco

Instalación:

Superficie

Dimensiones:

85x442x70 mm

Alto:

85 mm

Ancho:

442 mm

Largo:

70 mm

Peso:

0.82 kg

Vida Útil:

30.000 Horas

Garantía:

PHILIPS

Certificados:

CE & RoHS

Marca:

PHILIPS

Descripción del producto
La Lámpara de Techo LED Regulable WarmGlow con Tres Focos 3x4.5W PHILIPS Star es perfecta
cuando quieres que el ambiente de la habitación para adaptarlo a la actividad que estés realizando. Con
los focos LED Philips WarmGlow, puedes regular suavemente la luz al nivel adecuado, para pasar de una
luz funcional brillante a una luz cálida y acogedora.
Puedes cambiar el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo. Con los focos LED
Philips WarmGlow, puedes crear el ambiente perfecto con un simple giro del regulador. Puedes
atenuar fácilmente de una luz brillante funcional de 2700 K a una luz más cálida y acogedora de 2200 K
para disfrutar de un momento agradable. Cuanto más atenúes la iluminación, más cálida será.
Con los focos LED de Philips, no hay que esperar. Te proporcionan la máxima luminosidad de
inmediato al encenderse. Su luz blanca cálida con auténtico efecto incandescente crea un ambiente
acogedor y sugerente..
Este foco Philips cuenta con el haz de luz ideal para la iluminación de acento. Gracias a su luz dirigida,
puedes poner énfasis en cualquier detalle o prestación de tu decoración interior. Esta lámpara se ha
diseñado con patrones en forma de capas y con materiales de alta calidad con un acabado inmejorable.
Así, se garantiza un producto de larga duración y resistente que le dará un toque superior a tu hogar,
durante muchos años.
Las luces LED ahorran hasta un 80% de energía respecto de una iluminación convencional con la misma
emisión de luz. Cuando compras una lámpara LED o bombilla Philips, empiezas a ahorrar dinero desde el
primer minuto. Por cada fuente de luz que sustituyas por una luz LED, obtendrás un ahorro inmediato en
tu factura de la luz.
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