Luminaria de mesa
Funcional
Montante DSK213 40K
Blanco
Atenuación
8719514443778

Iluminación LED
confortable que no
molestará tus ojos.
Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED de
escritorio de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que
aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda
que es agradable a la vista.
Alta calidad
• Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

8719514443778

Destacados
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

Especificaciones
Características de la fuente de luz
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: Rectangular
Diseño y acabado
• Color: blanco
• Material: plástico
Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 70%
• Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000
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
• Consistencia del color: 6 SDCM
• Índice de producción de color (IRC):
90
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: <2
Varios
• Especialmente diseñado para: Oficina
en casa y estudio
Otras características
• Corriente de la lámpara: 900 mA
• Eficacia: 17 lm/W

Dimensiones y peso del producto
• Alto: 39 cm
• Largo: 15,5 cm
• Peso neto: 0,37 kg
• Ancho: 9,4 cm
Servicio
• Garantía: 2 años
Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
• Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 80
• Color de la luz: 3000-4000-5700
• Alimentación: 5 V
• Tipo de batería: Li-ion
• Luminaria regulable: Sí
• LED: Sí
• LED incorporado: Sí
• Potencia en vatios de la luz incluida:
4.5
• Código IP: IP20
• Clase de protección: Clase III
Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 8719514443778
• Peso neto: 0,370 kg
• Peso bruto: 0,442 kg
• Alto: 26,600 cm
• Largo: 10,000 cm
• Ancho: 10,000 cm
• Número de material (12NC):
929003241007

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.
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