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Despiértate de forma natural
Wake-up Light te despierta de forma natural con una luz que aumenta

gradualmente. A partir de ahora el despertar será una experiencia agradable.

Funciona con una lámpara de bajo consumo y su diseño encaja en cualquier

dormitorio.

La luz te despierta de forma natural

La luz gradual afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía

Intensidad de la luz

Hasta 300 lux para un despertar natural

Sonidos naturales para despertarte

Elije entre 4 sonidos de despertador naturales y agradables

Despiértate con tu emisora de radio favorita

Radio digital FM

Gran calidad de sonido gracias a la caja acústica integrada

Temporizador

La luz y la radio se apagan a la hora establecida después de dormirse
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Destacados

La luz te despierta de forma natural

La luz va aumentando gradualmente su

intensidad durante los 30 minutos anteriores a

la hora de despertarse. La luz llega a los ojos

y afecta positivamente a las hormonas que

regulan la energía, preparando así al cuerpo

para que se despierte. De este modo, despertar

se convierte en una sensación mucho más

agradable.

Intensidad de la luz de 300 lux

La sensibilidad a la luz varía mucho según la

persona. Por lo general, una persona tarda

menos tiempo en despertarse completamente

cuando se utiliza una luz de mayor intensidad.

La intensidad de la luz de Wake-up Light

puede ajustarse hasta 300 lux. Así podrás

ajustar la luz a la intensidad que mejor se

adapte a tus preferencias.

4 sonidos naturales para despertarte

A la hora fijada para despertarte, comenzarás a

escuchar un sonido natural o la emisora de

radio seleccionada. El sonido va aumentando

gradualmente y tarda un minuto y medio en

alcanzar el nivel de volumen que has

seleccionado. Dispone de cuatro sonidos entre

los que puedes elegir: pájaros en el bosque,

vacas de los Alpes, sonido de cuco y música

de yoga relajante. El sonido va aumentando

gradualmente haciendo que el despertar

resulte más agradable, y evitando así un

despertar brusco.

Radio digital FM

La radio FM digital integrada te permite

despertarte escuchando tus canciones o

emisora favoritas cada mañana. Sólo tienes

que seleccionar tu emisora de radio favorita, y

ésta comenzará a sonar a la hora fijada para

despertarte, suavemente al principio, y

aumentando gradualmente el volumen durante

90 segundos hasta alcanzar el nivel que

hayas seleccionado.

Gran calidad de sonido

El altavoz de esta Wake-up Light dispone de

una caja acústica integrada que garantiza una

gran calidad de sonido al escuchar la radio FM

o al despertarse con los sonidos naturales.

Temporizador

El temporizador te permite decidir cuánto

tiempo deseas dejar la luz encendida para leer

o escuchar la radio antes de dormirte.

Lámpara de bajo consumo

La Wake-up Light es el único simulador de

amanecer que funciona con una lámpara de

bajo consumo. Consume hasta un 24% menos

de energía en relación con una Wake-up Light

con bombilla normal.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 38 W

Voltaje: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Tipo de lámparas: Lámpara de bajo consumo

Philips

Vida útil de las lámparas: estimada

>6.000 horas

Longitud del cable: 200 cm

Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 14 x 19,5 x 23

(largo x ancho x alto) cm

Peso del producto: Europa occidental 1,3 kg,

Reino Unido 1,35 kg

Dimensiones de caja unitaria:

19 x 26,3 x 27 cm

Peso de caja unitaria: Europa occidental

1,676 kg, Reino Unido 1,726 kg

Número de cajas unitarias por unidad de

embalaje: 3 uds

Dimensiones de unidad de embalaje:

58 x 26,3 x 27,6 cm

Peso de unidad de embalaje: Europa

occidental 5,288 kg, Reino Unido 5,438 kg

Cantidad en palé europeo: 126 uds

Datos logísticos

Código CTV: 8843 475 01

País de origen: China

Seguridad

Sin ultravioleta: Sin radiaciones ultravioleta

Certificado Cenelec

Fácil de usar

Botón de repetición de alarma para sonido:

9 minuto(s)

Tamaño compacto: Se necesita un espacio

limitado en la mesilla de noche (14 x 19,5 cm)

Función de reserva de electricidad:

5 minuto(s)

Interfaz de usuario: 3 ruedas (pulsar y girar), 1

interruptor

Pies de goma antideslizantes

Función de prueba de la alarma

Luz

Proceso de simulación del amanecer (0-:

30 minuto(s)

Regulador de intensidad luminosa: 0-300 lux

a 40-50 cm

Funciones de encendido/apagado de la luz

Sonido

Sonido de despertador: 4 sonidos naturales y

agradables, su emisora de radio FM digital

favorita

Radio digital FM

Excelente caja acústica: Caja acústica

integrada

Función de silenciamiento del sonido: Opción

para silenciar el sonido inmediatamente

Pantalla

Control de brillo de la pantalla: 4 ajustes,

aumenta hasta el máximo durante 30 minutos

antes de despertarte

Pantalla LED oculta: Pantalla invisible

proyectada hacia el producto
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