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La perfecta combinación
de luz y diseño
Philips SmartSpot proporciona una solución de iluminación inteligente que complementa la apariencia
del interior de su hogar con un diseño elegante. Los focos proporcionan una luz cálida en una variedad
de diseños minimalistas y empotrados, que encajarán a la perfección en cualquier interior.
Avanzada luz LED
• Luz blanca cálida
• Potente emisión de luz
• Fabulosa flexibilidad
Focos empotrables con un elegante diseño
• Diseños elegantes y discretos
• Materiales de alta calidad, creados para durar
• Iluminación con focos diseñada para tu interior
Soluciones de iluminación sostenible
• Hasta un 80% ahorro de energía
• Vida útil extralarga

592703116

Foco empotrable
Nash blanco, LED

Destacados
Luz blanca cálida

Especificaciones
Diseños elegantes y discretos

Estas modernas lámparas son elegantes y discretas, y
encajan perfectamente en el techo sin salientes o
formas poco elegantes que no combinen con la
decoración de tu habitación.

Vida útil extralarga

Una fuente de iluminación en la que puedes confiar.
Las bombillas PowerLED GU10 de Philips ofrecen
una duración extrema de al menos 25.000 horas.
Resulta tan cómodo pensar que no tendrás que
preocuparte por el mantenimiento de tus bombillas
LED mientras disfrutas de la iluminación ambiental
perfecta en tu hogar.
Esta luz utiliza la tecnología de iluminación más
avanzada de Philips con los nuevos LED blancos
cálidos de última generación y gran potencia, que
proporcionan un haz de luz con una temperatura del
color de 2700 Kelvin.

Hasta un 80% ahorro de energía

Iluminación de alta calidad con una fuerte potencia
de luz. La luz brilla en un ángulo de luz de 40°, el
ángulo perfecto para un foco.

Fabulosa flexibilidad

Material de alta calidad

La tecnología de iluminación LED utilizada en los
dispositivos de iluminación de Philips tiene un alta
eficiencia energética (un módulo de 7,5 W produce
350 lúmenes). Como resultado, cada dispositivo de
iluminación ahorra energía, lo que permite a los
consumidores ahorrar dinero en sus facturas de la
luz y contribuir a preservar el medio ambiente. Para
una iluminación del hogar de bajo consumo y que
proporcione una luz espléndida, elige productos LED
de Philips.

Solución de iluminación inteligente

Los dispositivos de iluminación SmartSpot de Philips
están fabricados con materiales de alta calidad como
aluminio fundido.

• Material: aluminio
• Color: blanco

Características/accesorios adicionales
incluidos
•
•
•
•

Regulable: SÍ
Bombillas LED incluidas: SÍ
Haces de luz definidos: SÍ
Foco con cabezal ajustable: SÍ

Dimensiones y peso del producto
•
•
•
•
•
•

Longitud: 8,4 cm
Anchura: 8,4 cm
Peso neto: 0,175 kg
Distancia empotrada: 10 cm
Longitud reducida: 7,4 cm
Anchura reducida: 7,4 cm

Especificaciones técnicas

Potente emisión de luz

SmartSpot de Philips es una fuente de luz avanzada
que te otorga el control total de la iluminación de tu
hogar. Muchas piezas pueden girarse
completamente, lo que te permite dirigir la luz donde
más lo necesites.

Diseño y acabado

Si buscas una iluminación con una extraordinaria
calidad y una solución de iluminación inteligente que
complemente la apariencia del interior de tu hogar
con un diseño elegante, prueba los focos SmartSpot
de Philips. Proporcionan una amplia variedad de
diseños minimalistas y empotrados, que encajarán a
la perfección en cualquier interior.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Tecnología de la bombilla: LED, 230 V
Número de bombillas: 1
Casquillo: GU10
Vataje de la bombilla incluida: 5,5 W
Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 50 W
Color de la luz: blanca cálida
Lámpara regulable
LED
LED integrado: NO
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
Vida útil de hasta: 15 000 horas
Código IP: IP23, protección frente a objetos de
tamaño superior a 12,5 mm, protección frente a
agua pulverizada
Clase de protección: II: doble aislamiento
Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional
de: 50 W
Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm

Servicio

• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje
•
•
•
•

Altura: 14,3 cm
Longitud: 11,8 cm
Anchura: 9,3 cm
Peso: 0,257 kg

Varios

• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
• Estilo: Funcional
• Tipo: Foco empotrable
•
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