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Decora tu hogar con luz

Revela la natural elegancia de este atractivo aplique. El cristal negro y el acabado cromado 
mate aportan lujo a cualquier espacio. Esta lámpara para el salón dispone de interruptor 
de encendido/apagado y un aspecto asombroso. Muestra tu gusto y tu estilo de vida.

Consigue la iluminación que realmente deseas
• Formas expresivas y elegantes, materiales de alta calidad
• Diversas aplicaciones y acabados para adaptarse a tu gusto

Avanzada luz LED
• LED de gran potencia
• Efecto de iluminación blanca cálida

Características especiales
• Interruptor de encendido/apagado

Soluciones de iluminación sostenible
• Vida útil extralarga
• Bajo consumo
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador



 Formas y materiales
Los dispositivos de iluminación inStyle de 
Philips están diseñados para encajar 
perfectamente con lo mejor de la decoración 
de interiores, al ofrecer diversos estilos que se 
integran a la perfección en cualquier hogar. 
Con muchas aplicaciones y acabados, combina 
bien con las cortinas, el mobiliario, el color de 
la pared y los adornos para completar el 
aspecto deseado. La atención especial a los 
detalles y los diseños te ayuda a expresar tu 
estilo personal, para conseguir la decoración 
de interior que estabas buscando. El resultado 
es un ambiente y entorno que disfrutarás tanto 
tú como tu familia y amigos.

Diversas aplicaciones

Si disfrutas del diseño y te gusta experimentar 
con los últimos estilos y temas en tu hogar, 
prueba inStyle de Philips. Es una gama de 
lámparas colgantes, apliques, plafones, 
lámparas de pie y de sobremesa decorativas, 
fabricadas con materiales de alta calidad y 
colores diferentes.

LED de gran potencia

El módulo LED de esta lámpara es una solución 
exclusiva desarrollada por Philips que combina 

3 LED en una carcasa sintética y de aluminio. 
Esta técnica consigue una potencia de luz 
óptima y un color de luz 100% uniforme.

Efecto de iluminación blanca cálida

Ilumina tu hogar con efectos de luz blanca 
cálida gracias a la innovación LED más reciente. 
Philips introduce la última generación de LED 
de luz blanca cálida de alta potencia, que 
alcanza una temperatura de 2.700 Kelvin. Esta 
innovación lleva nuestra oferta de dispositivos 
de iluminación de Philips al siguiente nivel, ya 
que te permite combinar la elegancia y la 
creación de ambientes con la iluminación eficaz 
y la eficiencia energética.

Bajo consumo

Esta bombilla de Philips ahorra energía en 
comparación con las fuentes de iluminación 
tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero 
en tu factura de la luz y contribuir a preservar 
el medio ambiente.

Vida útil extralarga

Una fuente de luz de confianza. Las luces LED 
de Philips ofrecen una vida útil 
extremadamente larga de como mínimo 
20.000 horas (lo que equivale a 20 años con un 
uso medio de 3 horas al día, con una cantidad 
de como mínimo 13.000 ciclos de encendido/
apagado). Con estas bombillas LED de Philips 
no tendrás que preocuparte del 
mantenimiento ni de la sustitución de la 
bombilla mientras disfrutas de un ambiente de 
iluminación perfecto en tu hogar.

Interruptor de encendido/apagado

Con el botón discretamente integrado en el 
artículo, podrás encender y apagar la luz 
fácilmente.
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Diseño y acabado
• Material: cristal, metal
• Color: aluminio

Características/accesorios adicionales 
incluidos
• 5 años de garantía en el módulo LED: SÍ
• Compatible con la mayoría de los reguladores: SÍ
• Interruptor de encendido/apagado: SÍ
• LED integrado: SÍ

Dimensiones y peso del producto
• Longitud: 6,4 cm
• Longitud: 27 cm
• Diámetro: 12 cm
• Peso neto: 1,400 kg

Especificaciones técnicas
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Tecnología de la bombilla: LED, Voltaje extra bajo 

de seguridad
• Número de bombillas: 1
• Vataje de la bombilla incluida: 4,5 W
• Color de la luz: blanca cálida

• Flujo luminoso total de la lámpara: 500 lm
• Lámpara regulable
• LED
• Vida útil de hasta: 30 000 horas
• Código IP: IP20, protección frente a objetos de 

tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al 
agua

• Clase de protección: I: con toma de tierra
• Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional 

de: 35 W

Servicio
• Garantía: 5 años

Dimensiones y peso del embalaje
• Longitud: 32,9 cm
• Longitud: 16,1 cm
• Diámetro: 10,1 cm

Varios
• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
• Estilo: Moderno
• Tipo: Aplique
•
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