Philips
Lámpara de mesa

GADWALL BASECLAMP
blanco
LED

No cansa la vista
Te ayuda a concentrarte
Disfruta de la flexibilidad de la lámpara para escritorio Philips Gadwall BaseClamp LED, con doble
uso de abrazadera o de base. Las lentes de nido de abeja proyectan la luz con menos reflejos,
mientras que el regulador de 4 pasos permite graduar la luz para una buena atmósfera de lectura.
Excelente calidad
• Aluminio fundido para un aspecto y un tacto de alta calidad
Bajo consumo
• Ahorro de energía del 80% en comparación con las fuentes de iluminación tradicionales
• LED integrado, como parte del sistema
Fácil de usar
• Ángulo de luz ajustable

66049/31/P5

Avanzada luz LED
• Intensidad de la luz ajustable con regulador de intensidad
• Regulable 2700-6500 K
Iluminación para una vista sana
• Ajuste de luz científico para un cuidado óptimo de la vista

6604931P5

Lámpara de mesa

GADWALL BASECLAMP blanco, LED

Especificaciones
Diseño y acabado
• Material: aluminio
• Color: blanco

Características/accesorios adicionales
incluidos
•
•
•
•
•

Regulador incluido: SÍ
Interruptor de encendido/apagado: SÍ
LED integrado: SÍ
Abrazadera incluida: SÍ
Adaptador de corriente incluido: SÍ

Dimensiones y peso del producto
•
•
•
•

Altura: 41,4 cm
Longitud: 30,5 cm
Diámetro: 58,4 cm
Peso neto: 2,895 kg

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: IP20, protección frente a objetos de
tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al
agua
• Clase de protección: II: doble aislamiento

Servicio

• Garantía: 5 años

Dimensiones y peso del embalaje

Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Red eléctrica: Rango 100 V - 240 V, 50-60 Hz
Número de bombillas: 1
Vataje de la bombilla incluida: 11 W
Vataje máximo de la bombilla de repuesto: 11 W
Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
Lámpara regulable

•
•
•
•

Altura: 9,1 cm
Longitud: 55 cm
Diámetro: 20,3 cm
Peso: 3,335 kg

Varios

• Diseñada especialmente para: Oficina en casa y
estudio, Salón y dormitorio
• Estilo: Funcional
• Tipo: Lámpara de mesa
•
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