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myBuddy avisa a tu hijo cuando
llega la hora de jugar.
Con su simpático aspecto, myBuddy se ha creado para confortar a tu hijo en el dormitorio, lo que lo
convierte en el compañero perfecto desde el momento de irse a dormir hasta la hora de despertarse.
La lámpara de mesa ayuda a que los niños se duerman y se queden en la cama contentos hasta la hora
de levantarse.
Día y noche, una solución de iluminación completa para los niños
• Luz de lectura
• Luz nocturna de intensidad suave
• Luz matinal
Lámpara intuitiva y fácil de usar
• Interruptor de encendido/apagado fácil y divertido
• Configuración de luz matinal sencilla
La seguridad es lo primero
• Frío al tacto y apto para los niños
• Diseño robusto
Tecnología LED avanzada y sostenible
• Luz LED de alta calidad
• Bajo consumo
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Lámpara de mesa
N azul, LED

Destacados
Luz de lectura

y la noche de forma divertida. Cuando el sol
brilla en la barriguita de myBuddy, es hora de
jugar.

Diseño robusto

Interruptor de encendido/apagado fácil y
divertido

myBuddy es ideal para los relajantes cuentos
que ayudan a que tu hijo se quede dormido. La
luz blanca cálida y difusa de myBuddy es suave
y proporciona la iluminación perfecta para ver
mientras lees.
Luz nocturna de intensidad suave

Su diseño es robusto y sólido, totalmente a
prueba de niños y sin riesgo de que se rompa.
Pulse la parte superior de la cabeza de
myBuddy y se iluminará con una suave y cálida
luz blanca de lectura.

Luz LED de alta calidad

Configuración de luz matinal sencilla

Cuando termina el cuento, la suave luz
nocturna de la luna indica al niño que ha llegado
la hora de dormir y es un punto de referencia
familiar y confortante si el niño se despierta
durante la noche. En los primeros años,
también sirve como luz de orientación para
comprobar que el niño está bien por la noche
o para crear una atmosfera relajante y
acogedora mientras alimentas o calmas al bebé.

Un intuitivo panel posterior con rueda de
selección y reloj digital permite configurar de
forma muy sencilla las distintas funciones de
myBuddy. Puede seleccionar solo la luz de luna,
la luz de luna y de sol, o solo la luz de sol por
la mañana. Para activar la luz matinal, ajuste la
hora a la que desea que aparezca el sol.

myBuddy tiene un consumo de energía
extremadamente reducido de tan solo 2 x
1 W, aunque proporciona una potente salida
de luz (60 lúmenes). Con una temperatura de
luz de 2700 Kelvin, myBuddy proporciona una
luz blanca cálida suave y relajante.
Bajo consumo

Luz matinal
Apta para los niños

A menudo los niños no saben cuándo es hora
de salir de la cama. El sol de la barriguita de
myBuddy les indica cuándo ha comenzado el
día. Mediante sencillos símbolos del sol y la
luna, el niño aprende la diferencia entre el día

myBuddy es además completamente seguro
para los niños, porque está fabricado con
materiales aptos para ellos y utiliza luz LED,
que siempre permanece fría al tacto.

La tecnología LED utilizada en myBuddy tiene
una vida útil prolongada de hasta 20.000 horas.
myBuddy utiliza solo unos pocos vatios, por lo
que es una luz de lectura, nocturna y matinal
con un consumo extremadamente bajo.

445033516

Lámpara de mesa
N azul, LED

Especificaciones
Diseño y acabado
• Material: sintético
• Color: azul

Características/accesorios adicionales
incluidos

• Interruptor de encendido/apagado en el cable: SÍ
• Bombillas LED incluidas: SÍ

Dimensiones y peso del producto
•
•
•
•

Longitud: 17,4 cm
Longitud: 16,1 cm
Diámetro: 14,7 cm
Peso neto: 0,540 kg

Servicio

• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje

Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•

• LED
• Vida útil de hasta: 20.000 horas
• Código IP: IP20, protección frente a objetos de
tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al
agua
• Clase de protección: III: voltaje extra bajo de
seguridad

Red eléctrica: Rango 100 V - 240 V, 50-60 Hz
Número de bombillas: 1
Vataje de la bombilla incluida: 1,5 W
Flujo luminoso total de la lámpara: 60 lm
Número de bombillas 2: 1
Vatios de la bombilla incluida 2: 0,01 W

•
•
•
•

Longitud: 25,3 cm
Longitud: 19,1 cm
Diámetro: 19,1 cm
Peso: 0,855 kg

Varios

• Diseñada especialmente para: Habitación de los
niños
• Estilo: Expresivo
• Tipo: Lámpara de mesa
•
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