Luz empotrada
Funcional
DN030
White
8719514339583

Iluminación LED
confortable que no
molestará tus ojos.
Ilumina tu espacio con la iluminación de techo LED Philips
EyeComfort que proporciona una fuente de luz confortable y
agradable a la vista.
Diseñadas para la sala y las recámaras
• Perfectas para relajarse y socializar
Combina con el interior de tu hogar
• Tamaño compacto para espacios reducidos
Fácil de usar
• Ideal para habitaciones con techos bajos, lo convierte en un
accesorio discreto y sutil.
Alta calidad
• Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos
Duración
• Ahorro de energía

8719514339583

Destacados
Perfectas para relajarse y socializar
La sala es el corazón de cualquier
hogar, el lugar donde la familia se
reúne para relajarse y socializar con
sus amigos. La iluminación de tu sala y
de tu recámara tiene que ser flexible y
fácil de ajustarse a diferentes usos
durante el día. Una ubicación
estratégica de las fuentes de luz y el
juego con las capas de la misma
ayudan a crear la sensación de espacio
y a darle calidez a una habitación y
una atmósfera de bienvenida.
Tamaño compacto para espacios
reducidos
Perfecto para adaptarse a espacios
reducidos

Apto para techos bajos Diseño
delgado
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

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: 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
• Ángulo del rayo de luz: 110 °
• Índice de producción de color (CRI):
80
Dimensiones y peso del producto
• Longitud reducida: 9 cm
• Ancho de corte: 9 cm
• Alto: 3.5 cm
• Largo: 10.5 cm
• Peso neto: 0.061 kg
• Distancia empotrada: 5 cm
• Ancho: 10.5 cm

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 15,000 hora(s)
• Diámetro: 105 mm
• Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 660
• Color de la luz: 6500
• Alimentación: 110-240 V
• Luminaria regulable: No
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Potencia en vatios de la luz incluida:
6
• Código IP: IP20
• Clase de protección: Clase II
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8719514339583
• Peso neto: 0.061 kg
• Peso bruto: 0.088 kg
• Alto: 11.000 cm
• Largo: 4.300 cm
• Ancho: 10.800 cm
• Número de material (12NC):
929002616312

constante, productividad y color
durante más de una década. Cambia a
luz que es cómoda con tus ojos, tus
ojos te lo agradecerán.
Ahorro de energía
Ahorra de energía, lo cual es bueno
para tus cuentas y el medio ambiente.
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