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Decora tu hogar con luz
Con un bloque de cristal de máxima calidad montado entre dos bloques de aluminio, el
aplique Philips myLiving Ayan cubre la habitación con una luz cálida, blanca y uniforme. Esta
lámpara combina una calidad de luz superior con baja consumo en un producto fantástico.
Soluciones de iluminación sostenible
• Bajo consumo
• Luz blanca cálida
• Siempre con una bombilla de Philips incluida
• Intensidad de la luz ajustable con regulador de intensidad

341244816

Aplique

Ayan aluminio

Destacados
Luz blanca cálida

Especificaciones
Regulable

Diseño y acabado

• Material: metal, cristal
• Color: aluminio

Características/accesorios adicionales
incluidos
• Regulable: SÍ
• Bombillas halógenas incluidas: SÍ

Dimensiones y peso del producto
•
•
•
•
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. Esta bombilla de Philips ofrece una
luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera
acogedora.

Siempre con una bombilla de Philips
incluida

Ajusta la intensidad de la luz mediante el regulador
de intensidad de esta bombilla LED de Philips (no
incluido), lo que hace que esta bombilla sea ideal para
destacar un detalle o crear un ambiente para cada
ocasión, ya sea para una comida íntima con tu pareja
o un rato de relajación con tu familia y amigos en el
salón.

Bajo consumo

Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La caja incluye bombillas de alta calidad de Philips
para lograr el mejor efecto de iluminación.

Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra
energía en comparación con las fuentes de
iluminación tradicionales, lo que te permite ahorrar
dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar
el medio ambiente.

Longitud: 6 cm
Longitud: 22,2 cm
Diámetro: 10,5 cm
Peso neto: 1,225 kg

Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Tecnología de la bombilla: halógena, 230 V
Número de bombillas: 1
Casquillo: R7S
Vataje de la bombilla incluida: 80 W
Vataje máximo de la bombilla de repuesto: 100 W
Color de la luz: blanca cálida
Duración máxima de la lámpara: 2.000 horas
Lámpara regulable
LED: No
LED integrado: NO
Clase energética de la fuente de luz incluida:
C horas
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: B a E
Código IP: IP20, protección frente a objetos de
tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al
agua
Clase de protección: I: con toma de tierra
Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional
de: 100 W
Flujo luminoso de la bombilla incluida: 1415 lm

Servicio

• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje
•
•
•
•

Longitud: 24,7 cm
Longitud: 12,6 cm
Diámetro: 7,6 cm
Peso: 1,325 kg

Varios

• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Aplique
•
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