Iluminación de
techo
Funcional
CL204
White
8719514356177

Iluminación LED
confortable que no
molestará tus ojos.
Las luminarias Philips LED proporcionan luz que está diseñada
para la comodidad de tus ojos
Efecto de luz
• Luz brillante con distribución uniforme
Alta calidad
• Fácil de limpiar

8719514356177

Destacados
Luz brillante con distribución uniforme
Para iluminar realmente sus
habitaciones, elija esta luz de
distribución uniforme que aporta luz de
forma continua en todo el espacio.

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

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
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 6.8 cm
• Largo: 35 cm
• Peso neto: 0.51 kg
• Ancho: 35 cm

Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 30,000 hora(s)
• Diámetro: 350 mm
• Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 1500
• Color de la luz: 6500
• Alimentación: 100-240
• Luminaria regulable: No
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Potencia en vatios de la luz incluida:
17
• Código IP: IP20
• Clase de protección: Clase I
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8719514356177
• Peso neto: 0.510 kg
• Peso bruto: 0.805 kg
• Alto: 7.700 cm
• Largo: 39.700 cm
• Ancho: 39.700 cm
• Número de material (12NC):
929002685611

Servicio
• Garantía: 3 años
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