Iluminación de
techo
Funcional
CL200
White
8718699766856

Iluminación LED
confortante que no
molestará tus ojos.
Los luminarios Philips LED proporcionan luz que está diseñada
para la comodidad de tus ojos.
Fácil de usar
• Instalación sin inconvenientes que no requiere cableado.
Efecto de luz
• Distribución lumínica uniforme
Alta calidad
• Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos
• Fácil de limpiar
Duración
• Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

8718699766856

Destacados
Fácil de instalar
Distribución lumínica uniforme
Genera luz en las habitaciones de
manera uniforme y homogénea.

Fácil de limpiar
Los materiales delicados y fáciles de
limpiar significan que tu casa siempre
se verá atractiva de piso a techo.

Comodidad visual
La luz de baja calidad puede causar
fatiga ocular. Debido a que muchos de
nosotros pasamos muchas horas en el
interior, hoy es más importante que
nunca iluminar correctamente tu casa.
Nuestros productos cumplen con los
criterios de prueba más estrictos, que
incluyen efectos de parpadeo,
estroboscopio, deslumbramiento,
reproducción de colores y atenuación
para asegurar que cumplen con los
requisitos de comodidad visual. Los
focos Philips LED no sólo brindan luz
cómoda, sino que también
permanecen así durante la duración de
su vida útil, ofreciendo calidad de luz
constante, productividad y color
durante más de una década. Cambia a
luz que es cómoda con tus ojos, tus
ojos te lo agradecerán.

Extensa vida útil hasta de 15.000
horas
La tecnología LED de Philips extiende
la vida útil de los productos hasta
15.000 horas.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: metal/plástico
Características/accesorios adicionales
incluidos
• Cabezal de reflector ajustable: No
• Regulable con control remoto: No
• LED integrado: Sí
• Control remoto incluido: No
• Pieza central: Sí
Características de la luz
• Índice de producción de color (CRI):
80
Varios
• Especialmente diseñado para:
Funcional
• Tipo: Iluminación de techo

Dimensiones y peso del producto
• Alto: 6.8 cm
• Largo: 27 cm
• Peso neto: 0.37 kg
• Ancho: 27 cm
Servicio
• Garantía: 1 año
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Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 15,000 hora(s)
• Diámetro: 270 mm
• Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 900
• Color de la luz: 2700
• Alimentación: 100-240 V
• Luminaria regulable: No
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Potencia en vatios de la luz incluida:
10
• Código IP: IP20

Fecha de publicación:
2021-07-14
Versión: 0.146

• Clase de protección: Clase I
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto:
8718699766856
• Peso neto: 0.280 kg
• Peso bruto: 0.680 kg
• Alto: 6.800 cm
• Largo: 33.200 cm
• Ancho: 33.200 cm
• Número de material (12NC):
929002385811
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