PLAFONES LED DETECTOR PRESENCIA

Plafón de Techo LED 6W PHILIPS Mauve Pir
Parámetros técnicos
Potencia:

6W

Tensión:

220-240V AC

Frecuencia:

50-60 Hz

Clase Aislamiento Eléctrico:

I

Regulable:

NO

Color de luz:

Blanco Cálido

Luminosidad:

600 lm

Eficiencia Energética 2023 (UE2019/2015):

F

Uso:

Interior

Protección IP:

IP20

Material:

PC

Instalación:

Superficie

Dimensiones:

79xØ254 mm

Alto:

79 mm

Diámetro:

Ø254 mm

Detector de Movimiento:

Sí

Vida Útil:

15.000 Horas

Garantía:

PHILIPS

Certificados:

CE & RoHS

Marca:

PHILIPS

Descripción del producto
La forma suave y sencilla de este Plafón de Techo LED PHILIPS Mauve Pir es sutil y discreta, y se
adapta a cada habitación para crear un haz de luz blanca.
La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por
Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta
colores vivos a tu hogar.
La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K).
Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que
tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante.
Este Plafón LED PHILIPS Mauve Pir ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo
que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.
Ha sido diseñada pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarla sin
esfuerzo en tu decoración interior y crear ambiente en cualquier zona de tu hogar como siempre has
deseado.
La sala de estar es el corazón de cualquier hogar, un lugar en el que las familias se reúnen y se relajan, y
los invitados socializan. La iluminación de la sala de estar y el dormitorio debe ser flexible y fácil de
ajustar a sus diferentes usos a lo largo del día. La colocación cuidadosa de diferentes fuentes de luz y el
juego con capas de luz ayudan a crear sensación de espacio y aportan a la habitación una sensación
cálida y acogedora.
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