
PHILIPS
Funcional
Plafón

CL200
White

8718699681135

Luz LED cómoda que no
cansa la vista
Las luminarias de Philips LED proporcionan una luz diseñada para tu

confort visual.

Fácil de usar

• Fácil instalación

Efecto de iluminación

• Distribución de la luz uniforme

Excelente calidad

• Fácil de limpiar

Duración

• Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas



Destacados
Fácil instalación
No más problemas de instalación.
Simplemente, fija o cuelga de forma
segura la luminaria en la pared o en el
techo y conéctala; ya está lista para
encenderse.

Distribución de la luz uniforme
Ilumina tus habitaciones de manera
uniforme.

Fácil de limpiar
Los materiales lisos y fáciles de limpiar
hacen que tu hogar siempre tenga un
aspecto impecable, del suelo al techo.

Vida útil prolongada de hasta
15.000 horas
La tecnología LED de Philips prolonga
la vida útil de tu producto hasta 15.000
horas.

Especificaciones
Diseño y acabado

• Color: blanco

• Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales
incluidos

• LED integrado: Sí

• Mando a distancia incluido: No

Consumo de energía

• Etiqueta de eficiencia energética: A+

Dimensiones y peso del producto

• Altura: 6,8 cm

Especificaciones técnicas

• Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)

• Diámetro: 320

• Flujo luminoso total de la lámpara:
1700

• Color de la luz: 2700

• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V
• Lámpara regulable: No

• LED: Sí

• LED integrado: Sí

• La lámpara es compatible con
bombillas de las siguientes clases: A+

• Potencia de la bombilla incluida: 17

• Código IP: IP20

• Clase de protección: I: con toma de
tierra

Dimensiones y peso del embalaje

• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718699681135

• Embalaje con código EAN/UPC:
8718699681142

• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,770 kg

• Peso neto (pieza): 0,440 kg

• Altura SAP (pieza): 7,000 cm

• Longitud SAP (pieza): 35,200 cm

• Anchura SAP (pieza): 35,200 cm
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