
Wake-up Light

HF3451

Empiece el día de forma agradable
La luz que le despierta de forma natural

Wake-up Light le despierta de forma natural y agradable, para que cada mañana

pueda levantarse lleno de energía. Basándose en los 100 años de experiencia de

Philips en iluminación, Wake-up Light le ofrece beneficios para la salud

médicamente probados.

La luz te despierta de forma natural

La luz gradual afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía

Intensidad de la luz

Hasta 300 lux para un despertar natural

Philips: expertos en iluminación

100 años como expertos en iluminación

Beneficios para la salud demostrados

Certificado de la Directiva europea de dispositivos médicos (MDD)
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Destacados

La luz te despierta de forma natural

La luz va aumentando gradualmente su

intensidad durante los 30 minutos anteriores a

la hora de despertarse. La luz llega a los ojos

y afecta positivamente a las hormonas que

regulan la energía, preparando así al cuerpo

para que se despierte. De este modo, despertar

se convierte en una sensación mucho más

agradable.

Intensidad de la luz de 300 lux

La sensibilidad a la luz varía mucho según la

persona. Por lo general, una persona tarda

menos tiempo en despertarse completamente

cuando se utiliza una luz de mayor intensidad.

La intensidad de la luz de Wake-up Light

puede ajustarse hasta 300 lux. Así podrás

ajustar la luz a la intensidad que mejor se

adapte a tus preferencias.

Philips: expertos en iluminación

Philips es líder mundial en tecnología de

iluminación. Con más de 100 años de

experiencia en este campo, Philips es un

auténtico experto en luz y sus efectos sobre el

cuerpo humano. La luz-despertador combina

toda esta experiencia en un producto útil,

tecnológicamente avanzado y fácil de usar,

que aportará bienestar a la vida de muchas

personas.

Certificado de la Directiva europea de

dispositivos médicos (MDD)

Este dispositivo es beneficioso para la salud,

como certifica la Directiva europea sobre

dispositivos médicos (MDD).
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 75 W

Voltaje: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Tipo de lámparas: 1 lámpara incandescente

Philips

Vida útil de las lámparas: 1000 horas (fácil de

sustituir)

Aislamiento: clase II (doble aislamiento)

Longitud del cable: 3 m

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 13,5 x 20 x 30 cm

(largo x ancho x alto) cm

Peso del producto: 1,5 kg

Dimensiones de caja unitaria: 16 x 21 x 32 cm

(largo x ancho x alto) cm

Peso de caja unitaria: 2,1 kg

Número de cajas unitarias por unidad de

embalaje: 3 uds

Dimensiones de unidad de embalaje: 22,5 x

49,5 x 34,1 cm (largo x ancho x alto) cm

Peso de unidad de embalaje: 7,8 kg

Cantidad en palé europeo: 126 uds

Datos logísticos

Código CTV: 884345101000

País de origen: China

Seguridad

Sin ultravioleta: sin radiación ultravioleta

Certificado Cenelec

Fácil de usar

Botón de encendido/apagado rápido

Botón de repetición de alarma para sonido:

9 minuto(s)

Función de comprobación rápida (90 seg.):

comprueba los niveles de luz y sonido del

despertador en 90 seg.

Tamaño compacto: se necesita un espacio

limitado en la mesilla de noche (13,5 x 20 cm)

Función de reserva de electricidad:

5 minuto(s)

Pies de goma antideslizantes

Aparato médico

Beneficios para la salud demostrados: con

certificado de la Directiva sobre Dispositivos

Médicos

Luz

Lámpara para luz-despertador con espectro

de luz del día natural: 75 W

Proceso de simulación del amanecer (0-:

30 minuto(s)

Luz para leer: 300 lux a 40-50 cm

Regulador de intensidad luminosa: 0-300 lux

a 40-50 cm

Funciones de encendido/apagado de la luz

Sonido

Sonido de despertador: pitido agradable y 1

sonido natural (pájaros por la mañana)

Función de silenciamiento del sonido: opción

para silenciar el sonido inmediatamente

Excelente caja acústica: 2 W

Pantalla

Pantalla LCD de fácil lectura: 50 x 50 mm

Control de brillo de la pantalla: 3 posiciones

(desactivado, medio, alto)

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.

Fecha de emisión

2019‑07‑03

Versión: 3.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

