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Completa el aspecto
clásico
Este cable Philips clásico combina un cordón de tela y un enchufe

metálico con un acabado clásico para aportar un toque clásico a tu sala

de estar. Se asocia a una bombilla LED E27 de la gama clásica de Philips

para completar el diseño.

Diseñado para el salón y el dormitorio

• Material de alta calidad

• Longitud de cable ajustable

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

• Cable



Destacados
Material de gran calidad [cable]
Este bonito cable recubierto de tela
asegura que la lámpara cuelgue recta
cuando se instala. El acabado mate
satinado de la toma de corriente
metálica realza el aspecto antiguo de
cualquier bombilla.

Longitud de cable ajustable [cable]
El cable es totalmente ajustable para
diferentes alturas, lo que otorga
flexibilidad para organizar una
combinación dinámica y elegante de
iluminación colgante sobre la isla de la
cocina o la mesa del comedor.

Cable
Las bombillas Philips se pueden utilizar
en combinación con uno de los cables
Philips para completar la iluminación
interior y crear una atmósfera industrial
en la sala de estar.

Especificaciones
Características de la bombilla

• Uso previsto: Interior

• Forma de la lámpara: Accesorios

• Portabombilla: E27

• Tecnología: LED

Duración

• Factor de mantenimiento del flujo
luminoso: 0.7

Características de la luz

• Tiempo de encendido hasta alcanzar
el 60% de luz: Instant full light

Otras características

• Corriente de la bombilla: 330 mA

• Contenido en mercurio: 0 mg

• Corriente de la bombilla: 0 lm/W

Información del embalaje

• Familia: LED

Consumo de energía

• Voltaje: 120-240 V

• Vataje: 40 W

Valores nominales

• Potencia nominal: 40 W

Dimensiones y peso del embalaje

• Pieza SAP con código EAN/UPC:
8718696167779

• Embalaje con código EAN/UPC:
8718699624101

• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,482 kg

• Peso neto (pieza): 0,432 kg

• Altura SAP (pieza): 16,900 cm

• Longitud SAP (pieza): 7,100 cm

• Anchura SAP (pieza): 16,900 cm

8718696167779
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