Philips myLiving
Foco

Dender
cromada mate
LED

myLiving

Decora tu hogar con luz
El foco doble metálico Philips myLiving Dender en níquel tiene un cuello largo y elegante y una generosa
pantalla en forma de campana. La forma familiar aporta un toque elegante a la habitación y permite que
los LED avanzados emitan luz blanca cálida tan brillante y atractiva como la de los halógenos.
Diseñado para el salón y el dormitorio
• Crea una atmósfera acogedora y elegante
• Perfecta para relajarse y socializar
Soluciones de iluminación sostenible
• Luz LED de alta calidad
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador
• Bajo consumo
• Luz blanca cálida
Características especiales
• Foco con cabezal ajustable
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Foco

Dender cromada mate, LED

Especificaciones
Diseño y acabado

Destacados

Características/accesorios adicionales
incluidos
• LED integrado: SÍ
• 5 años de garantía en el módulo LED: SÍ
• Foco con cabezal ajustable: SÍ

Lámpara regulable: No
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: I: con toma de tierra
• Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional
de: 29 W

Dimensiones y peso del producto

Servicio

• Material: metal
• Color: cromada mate

•
•
•
•

Longitud: 13,7 cm
Longitud: 24,2 cm
Diámetro: 8,2 cm
Peso neto: 0,606 kg

5 años de garantía en el sistema LED

• Garantía: 5 años

Dimensiones y peso del embalaje

Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Tecnología de la bombilla: LED, 230 V
Número de bombillas: 2
Vataje de la bombilla incluida: 4 W
Color de la luz: blanca cálida
Ángulo de apertura: 45°
Flujo luminoso total de la lámpara: 660 lm

•
•
•
•

Longitud: 24,8 cm
Longitud: 13,3 cm
Diámetro: 9,3 cm
Peso: 0,708 kg

Varios

• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Foco
•
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Además de los 2 años de garantía estándar de la
bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el
sistema LED (módulo LED y el controlador de la
bombilla).

