
 

 

Philips Essentials
Plafón

MOIRE, 10W, 4000K, 1 UNIDAD

blanco
LED

33369/31/X3
Decora tu hogar con luz

El plafón y aplique Philips Essentials se puede utilizar en techos y paredes. Fabricado para 
ahorrar más energía que otras lámparas, la lámpara blanca también ofrece un tiempo de 
funcionamiento prolongado, lo que lo convierte en una incorporación valiosa para tu hogar.

Soluciones de iluminación sostenible
• Luz LED de alta calidad
• Bajo consumo
• Luz blanca cálida
• Vida útil prolongada de hasta 15 años
• Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador



 Luz LED de alta calidad

La tecnología LED integrada en esta lámpara de 
Philips es una solución desarrollada en exclusiva por 
Philips. Cuando se enciende al instante, permite 
disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta 
colores vivos a tu hogar.

Luz blanca cálida

La luz puede tener diferentes temperaturas del 
color, que se indican en una unidad llamada Kelvin 
(K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen 
una luz cálida, más acogedora, mientras que las que 
tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, 
más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una 
luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera 
acogedora.

Bajo consumo

Esta bombilla de bajo consumo 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 prolongada

Una fuente de iluminación en la que puedes confiar. 
Los LED integrados de esta lámpara de Philips duran 
hasta 15.000 horas (lo que suponen 15 años con un 
uso medio de 3 horas al día y una cantidad mínima de 
13.000 ciclos de encendido/apagado). La comodidad 
de pensar que no tendrá que preocuparse del 
mantenimiento ni de la sustitución de la bombilla 
mientras disfruta de un ambiente de iluminación 
perfecto en su hogar.

5 años de garantía en el sistema LED

Además de los 2 años de garantía estándar de la 
bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el 
sistema LED (módulo LED y el controlador de la 
bombilla).
3336931X3

Especificaciones
Diseño y acabado
• Material: sintético
• Color: blanco

Dimensiones y peso del producto
• Longitud: 7 cm
• Longitud: 26,4 cm
• Diámetro: 26,4 cm
• Peso neto: 0,260 kg

Especificaciones técnicas
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Número de bombillas: 1
• Vataje de la bombilla incluida: 10 W
• Vataje máximo de la bombilla de repuesto: 10 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 850 lm
• Lámpara regulable: No
• LED
• Vida útil de hasta: 15.000 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

Servicio
• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje
• Peso: 1,610 kg

Varios
• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio, 

Funcional
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Plafón
•
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