Lirio by Philips
Lámpara colgante

CIELO
negro
LED

40550/30/LI

¿De dónde viene la luz?
La lámpara colgante Cielo encierra un secreto en su interior y hace posible lo imposible:
emitir luz sin bombilla. Sin bombilla en su interior, el efecto transparente es pura magia.
La pantalla en negro mate rodea los vanguardistas LED.
Iluminación innovadora
• LED de gran potencia
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador
• Efecto de iluminación blanca cálida
Características especiales
• Compatible con regulador de intensidad de pared
• Altura ajustable

4055030LI

Lámpara colgante
CIELO negro, LED

Destacados
LED de gran potencia

Especificaciones
Altura ajustable

Diseño y acabado

• Material: aluminio, sintético
• Color: negro

Características/accesorios adicionales
incluidos
•
•
•
•
•
•
•

Regulable: SÍ
LED integrado: SÍ
Efecto de luz difusa: SÍ
Altura ajustable: SÍ
Materiales resistentes de gran calidad: SÍ
Datos fotométricos disponibles: SÍ
5 años de garantía en el módulo LED: SÍ

Dimensiones y peso del producto
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.

Elige la altura perfecta que se adapte a tus
necesidades.

Efecto de iluminación blanca cálida

Altura mínima: 0,0 cm
Altura máxima: 321 cm
Longitud: 59,3 cm
Diámetro: 59,3 cm
Peso neto: 7,120 kg

Especificaciones técnicas

Compatible con regulador de intensidad
de pared

Esta lámpara es compatible con un regulador de
intensidad de pared instalado (no incluido en la caja).
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•

Ilumina tu hogar con luz blanca cálida. Lirio by Philips
introduce una generación de LED de alta potencia
con luz blanca cálida. Esta innovación lleva nuestras
lámparas al siguiente nivel, ya que te permite
combinar la elegancia y la creación de ambientes con
la iluminación eficaz y la eficiencia energética.

Red eléctrica: 230 V, 50 Hz
Tecnología de la bombilla: LED, 230 V
Número de bombillas: 24
Vataje de la bombilla incluida: 2 W
Color de la luz: blanca cálida
Ángulo de apertura: 45°
Flujo luminoso total de la lámpara: 2350 lm
Lámpara regulable
LED
Vida útil de hasta: 20.000 horas
Código IP: IP20, protección frente a objetos de
tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al
agua
• Clase de protección: II: doble aislamiento

Servicio

• Garantía: 5 años

Dimensiones y peso del embalaje
•
•
•
•

Longitud: 33,8 cm
Longitud: 65,3 cm
Diámetro: 64,3 cm
Peso: 11,245 kg

Varios

• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
• Estilo: Moderno
• Tipo: Lámpara colgante
•
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