Plafón
Funcional
TOBA CL505
White
Atenuación inalámbrica

8718699750619

Crea el ambiente que
deseas fácilmente
Crea el ambiente adecuado en cada ocasión. Con solo unos clics
en el mando a distancia, el plafón All-In-One LED de Philips te
ofrece la flexibilidad y la comodidad de elegir entre una gama de
ajustes de luz para cada momento.
Efecto de iluminación de ambiente
• Luz nocturna tenue
Excelente calidad
• EyeComfort: luz que no cansa la vista
Control
• Temperatura de color ajustable
• Se incluye mando a distancia para mayor comodidad
• Difusor duradero y de alto rendimiento para lograr una iluminación
uniforme y menos deslumbramiento.
• Cuatro escenas preajustadas
• Apagado automático a los 60 minutos
• Conecta hasta 3 unidades con un mando a distancia
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Destacados
Luz nocturna tenue
Una luz nocturna tenue para ayudar a
tus seres queridos a conciliar el sueño.
Eyecomfort
Una luz de baja calidad puede causar
fatiga visual. Con la de horas que
pasamos dentro de casa, ahora
importa más que nunca que su interior
esté bien iluminado. Nuestros
productos superan los criterios de
prueba más exigentes como, por
ejemplo, el parpadeo, el efecto
estroboscópico, el deslumbramiento, la
reproducción del color y los efectos de
atenuación para garantizar que
cumplen nuestros requisitos de
comodidad para la vista. Las bombillas
LED de Philips no solo proporcionan
una luz confortable, sino que se
mantienen así durante toda su vida útil,
ofreciendo una calidad de luz, un flujo
luminoso y un color constantes
durante más de una década. Pásate a
la luz que no cansa la vista. Tus ojos te
lo agradecerán.

Temperatura de color ajustable
Pasa de una luz blanca y nítida para
concentrarte a una luz amarilla cálida
para relajarte.
Se incluye mando a distancia para
mayor comodidad
Elige diferentes colores claros y niveles
de regulación y selecciona entre
distintos ajustes de iluminación
predefinidos.
Difusor duradero y de alto
rendimiento para lograr una
iluminación uniforme y menos
deslumbramiento.
Este difusor distribuye una luz tenue
de forma uniforme entre las
habitaciones.
Cuatro escenas preajustadas
Disfruta de distintos ambientes con la
comodidad de las escenas de
iluminación preajustadas para cada
ocasión.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal/plástico
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Cabezal de foco ajustable: No
• Regulable con mando a distancia: Sí
• LED integrado: Sí
• Mando a distancia incluido: Sí
• Pieza central: Sí
Características de la luz
• Índice de reproducción cromática
(IRC): 80
Varios
• Diseñada especialmente para:
Funcional
• Tipo: Plafón

Dimensiones y peso del producto
• Altura: 8,5 cm
• Longitud: 36,8 cm
• Peso neto: 0,79 kg
• Anchura: 36,8 cm
Servicio
• Garantía: 5 años

Apagado automático a los 60 minutos
Cuando está activado el modo de
sueño, la luz se apagará
automáticamente transcurridos 60
minutos. Ya no tendrás que levantarte
en mitad de la noche solo para apagar
la luz.
Conecta hasta 3 unidades con un
mando a distancia
Controla toda la iluminación en la
habitación sin tener que levantarte,
gracias a este potente e inteligente
mando a distancia.
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Especificaciones técnicas
• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
• Diámetro: 368 mm
• Flujo luminoso total de la luminaria:
2800
• Color de la luz: 2700-6500
• Red eléctrica: 220-240
• Luminaria regulable: Sí
• LED: Sí
• LED integrado: Sí
• Potencia de la bombilla incluida: 23
• Código IP: IP20

Fecha de emisión:
2021-06-15
Versión: 0.252

• Clase de protección: Clase I
Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718699750619
• Peso neto: 0,680 kg
• Peso bruto: 0,950 kg
• Altura: 9,500 cm
• Longitud: 41,500 cm
• Anchura: 41,500 cm
• Número de material (12NC):
915005774831
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