Philips LivingColors
Lámpara de mesa

Micro
negra
LED

70018/30/PH

Colorea tu mundo con luz
Lámpara LED LivingColors Micro de Philips. Graciosa y divertida. A veces lo bueno viene
en frascos pequeños. Solo tienes que encenderla, seleccionar uno de los 64 colores y
disfrutar de iluminación según el estado de ánimo.
Cambia el ambiente con luces de colores
• modo de cambio de color automático
• elige entre 64 colores
La cantidad justa de luz
• flujo luminoso de 50 lúmenes
Selecciona colores de forma sencilla con el control del producto
• control incorporado en el producto
Los colores se integran de forma natural en tu decoración
• agradable efecto de luz difusa

7001830PH

Lámpara de mesa
Micro negra, LED

Destacados
elige entre 64 colores

Especificaciones
producto más pequeño y más fácil de colocar gracias
al flujo luminoso de 50 lúmenes. Simplemente coloca
LivingColors Micro donde desees apuntando hacia
una pared clara para disfrutar de la experiencia
completa.

Diseño y acabado

control incorporado en el producto

• Adaptada perfectamente para la creación de
ambiente: SÍ
• Cambio de color (LED): SÍ
• Efecto de luz difusa: SÍ

• Material: sintético
• Color: negra

Características/accesorios adicionales
incluidos

Dimensiones y peso del producto
•
•
•
•

Elige tu color favorito entre las 64 opciones
diferentes.

modo de cambio de color automático

Longitud: 11 cm
Longitud: 12 cm
Diámetro: 10 cm
Peso neto: 0,227 kg

Especificaciones técnicas
Puedes seleccionar fácilmente todos los colores que
te gusten tocando y deslizando la franja de colores
del producto.

agradable efecto de luz difusa

Simplemente pulsa el botón de encendido/apagado
durante 5 segundos y deja que la lámpara LED
LivingColors Micro de Philips haga todo el trabajo,
mostrándote la gama de colores completa.

•
•
•
•
•
•
•

Red eléctrica: Rango 100 V - 240 V, 50-60 Hz
Número de bombillas: 1
Vataje de la bombilla incluida: 4,7 W
Flujo luminoso total de la lámpara: 50 lm
LED
Vida útil de hasta: 10.000 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

Servicio

• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje

flujo luminoso de 50 lúmenes
Todos los diferentes colores de la lámpara LED
LivingColors de Philips combinan de forma natural
con tu decoración interior gracias al efecto de luz
difusa.

•
•
•
•

Longitud: 16,8 cm
Longitud: 12,3 cm
Diámetro: 12,3 cm
Peso: 0,363 kg

Varios

• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio,
Habitación de los niños
• Estilo: Expresivo
• Tipo: Lámpara de mesa
•

Con LivingColors Micro puedes disfrutar de un
agradable efecto visual en el ambiente con un
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