
 

luz de energía

goLITE BLU

HF3320

Siéntete con más energía
todo el día de forma natural

La Philips goLITE BLU es una luz compacta portátil que produce una luz azul como la de un cielo despejado de

verano. Está demostrado que este tipo de luz aumenta tus niveles de energía de forma natural cuando lo

necesites y ayuda a combatir la apatía invernal.

Aumenta los niveles de energía y combate la apatía invernal

Utiliza luz azul específica como la de un cielo despejado de verano

Ayuda a mitigar los síntomas de la apatía invernal

Ayuda a aumentar los niveles de energía

Luz cómoda y fácil de usar

Utilízala durante sólo 15-45 minutos cada día y comprueba los resultados

Control fácil del temporizador y la intensidad

LED extraduraderos

Luz azul 100% sin ultravioleta

Beneficios demostrados

Estudios independientes demuestran unos niveles de energía mejorados en los usuarios

Clínicamente probado* para mejorar el estado de ánimo y aumentar los niveles de energía

100 años de experiencia de Philips en tecnología de luz
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Destacados

Luz azul natural

La luz de energía goLITE BLU produce un tipo

de luz azul pura muy peculiar que se produce

de forma natural en días muy soleados y

claros. Los ojos disponen de receptores

especiales que captan esta luz azul capaz de

hacerte sentir con energía cuando lo necesites.

Combate la apatía invernal

En países con inviernos largos, mucha gente

sufre una pérdida de energía y abatimiento

debido a la falta de luz. A estos síntomas se

les denomina apatía invernal; normalmente

comienzan en otoño y pueden durar varias

semanas. Philips goLITE BLU es una forma

sencilla y natural de mitigar estos síntomas y

restablecer el ánimo y el nivel de energía que

se tienen en verano.

Aumenta los niveles de energía

Los ajetreados estilos de vida que llevamos

exigen mucha energía y queremos dar lo mejor

de nosotros mismos cuando trabajamos

y en nuestro tiempo libre. A veces nos

sentimos faltos de energía: si utilizas goLITE

BLU en cualquier momento del día,

aumentarás tus niveles de energía y atención

de manera natural.

Utilízala durante 15-45 minutos cada día

Coloca goLITE BLU en tu campo de visión, no

es necesario que mires directamente a la luz.

Con tan sólo utilizar la luz de energía goLITE

BLU durante al menos 15 minutos, mejorará tu

estado de ánimo y aumentará tu nivel de

energía de forma natural, cuando lo necesites.

Puedes utilizarla durante más tiempo con total

seguridad. Si la utilizas cada mañana de forma

regular durante los meses de invierno, te

ayudará a mitigar los síntomas de la apatía

invernal.

Temporizador y regulador sencillos

Ajusta el temporizador según tus necesidades

a 15, 30, 45 o 60 minutos y elige el brillo

adecuado entre los tres niveles utilizando el

regulador.

LED duraderos

Los duraderos LED de la goLITE BLU se

pueden utilizar durante 30 minutos al día

durante 50 años sin perder su eficacia.

Sin ultravioleta

La luz azul pura aumenta tus niveles de

energía de forma natural como lo haría un día

soleado, pero sin los rayos ultravioleta

asociados a la luz del sol.

Niveles de energía mejorados

Estudios independientes demuestran que un

70% sentía que sus niveles de energía habían

mejorado después de 2 semanas de uso. Bzz

Agent, Reino Unido, 2011; n = 823

Clínicamente probado*

Clínicamente probado* para combatir la apatía

invernal y aumentar los niveles de energía.

Experiencia de Philips

Proporcionado por Philips, que cuenta con más

de 100 años de liderazgo en tecnología de luz.



luz de energía HF3320/01

Especificaciones

Bienestar a través de la luz

Combate la tristeza del invierno

Aumenta tu nivel de energía

Aumenta la atención

Iluminación cómoda

Luz azul específica

Regulador de intensidad luminosa: Sí,

3 niveles

Óptica de difusión avanzada

Campo de tratamiento amplio

Fácil de usar

Botón de encendido/apagado

Temporizador del tratamiento: 15, 30, 45,

60 minutos

Portátil

Diseño pequeño y compacto

Uso sólo con cable

Aparato médico

Directiva sobre Dispositivos Médicos:

2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Seguridad

Sin ultravioleta: Sin UV ni radiación UV

cercana

Cumple la normativa IEC 60601-1 Ed. 3

Certificación CE 0344

Especificaciones técnicas

Potencia: 5,4 W

Voltaje: 100-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Tipo de lámparas: LED

Vida útil de las lámparas: 10.000 hora(s)

Longitud del cable: 240 cm

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 14 x 14 x 2,5 cm

Peso del producto: 0,3 kg

Dimensiones de la caja (ancho x alto x

profundo): 17 x 18 x 10,5 cm

Peso de la caja: 0,5 kg

Caja principal: 2

Datos logísticos

País de origen: China

Código CTV: 884332001

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120:

203-12
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