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Crea el estilo de
iluminación adecuado
El foco empotrable Philips Enneper está fabricado con materiales de

gran calidad y líneas sencillas que encajan en todos los estilos. Elige la

bombilla LED de Philips GU10 que se adapte al estilo de tu foco para

garantizar una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Características especiales

• Bombilla no incluida

• Sustitución sencilla de la bombilla

Diseñado para el salón y el dormitorio

• material de alta calidad

• Sin polvo ni óxido



Destacados
Bombilla no incluida
Esta lámpara se proporciona sin
bombilla, lo que te da la libertad de
elegir la emisión de luz más
conveniente para la habitación y la que
mejor se adapta a tus gustos. Las
bombillas LED de Philips garantizan
una emisión de luz de larga duración y
de gran calidad.

Sustitución sencilla de la bombilla
El nuevo aro fácil de usar permite
instalar la bombilla GU10 sin esfuerzo.

material de alta calidad
Este foco empotrable está fabricado
con materiales sintéticos de gran
calidad, lo que garantiza un producto
de larga duración y resistente que le
dará un toque a tu hogar durante
muchos años.

Sin polvo ni óxido
El material de la superficie especial sin
polvo ni óxido del foco empotrable
minimiza la acumulación de polvo y
garantiza una larga duración del
producto.

Especificaciones
Diseño y acabado

• Color: blanco

• Material: sintético

Características/accesorios adicionales
incluidos

• Cabezal de spot ajustable: Sí

• Anti óxido, anti polvo: Sí

• Sustitución sencilla de la bombilla: Sí

• Fabricado solo para LED: Sí

Varios

• Diseñada especialmente para: Salón
y dormitorio

• Estilo: Funcional

• Tipo: Foco empotrable

• Comodidad para la vista: No

Dimensiones y peso del producto

• Longitud reducida: 7,0 cm

• Anchura reducida: 7,0 cm

• Longitud: 9,0 cm

• Peso neto: 0,112 kg

• Distancia empotrada: 10 cm

• Anchura: 9,0 cm

Servicio

• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz

• Lámpara regulable: Sí

• LED: Sí

• LED integrado: No

• Clase energética de la fuente de luz
incluida: bombilla no incluida

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

• Número de bombillas: 1

• Casquillo: GU10

• Potencia de la bombilla incluida: -

• Potencia máxima de la bombilla de
repuesto: 5.5 W

• 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

Dimensiones y peso del embalaje

• Código EAN/UPC de SAP- Por pieza:
8718696160367

• Embalaje con código EAN/UPC:
8718696230060

• Altura: 15,8 cm

• Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,166 kg

• Peso: 0,166 kg

• Peso neto (pieza): 0,112 kg

• Altura SAP (pieza): 158,000 mm

• Longitud SAP (pieza): 53,000 mm

• Anchura SAP (pieza): 103,000 mm

• Anchura: 5,3 cm

• Longitud: 10,3 cm
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