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Crea tu propio 
estilo de luz



Nuestra inversión en investigación 
y diseño nos sitúa en el centro 
de la revolución LED. Estamos 
impulsando la transición de las 
bombillas tradicionales a lámparas, 
más eficientes, nuevas soluciones 
y aplicaciones, y enseñamos a la 
gente nuevas formas de disfrutar 
de la luz de forma totalmente 
novedosa. 

Utilizamos la luz para ayudar a     
las familias a que cada espacio 
de sus hogares se aproveche más, 
ahorrando energía y cuidando el 
medio ambiente. Nuestras opciones 
de iluminación ofrecen a las
personas innumerables forma
de expresar su propio estilo 

y crear sus propias soluciones 
con diferentes maneras de 
controlar la luz y utilizar efectos 
contemporáneos, colores y formas. 

También queremos que cada 
uno de nuestros clientes tenga 
la información y confianza que 
necesita para encontrar el producto 
que requiere en cada momento. 

Porque para nosotros la luz             
y el ambiente perfecto son lo         
que convierte un buen hogar        
en uno atractivo.

En Philips, lideramos el camino con soluciones 
de iluminación innovadoras que te inspiran a 
crear el ambiente perfecto en tu hogar.

“Para nosotros, un hogar    
está completo cuando      
se enciende la luz y esta 
baña tu mundo con un     
brillo cálido y acogedor.”
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Características

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
IRC

TCC
(K)

Tamaño
(cm)

Flujo 
luminoso

(lm)

915005065501 349274 Piano Colgante 32 100-240 >80 4000 43.5 x 55/150 x 7 1200

915005065401 349266 Piano Techo 32 110-240 >80 3000 42 x 8 x 37.5 2000

• Luminario decorativo de uso interior

• Color: blanco/negro

• LED integrado

• On-Off

• Material: metal

• IP: 20 

• 25,000 horas de vida útil

• 1 año de garantía

Piano

*Módulos dirigibles que 
permiten configurar un                          
diseño personalizado                    
en ambos modelos
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Características

• Luminario decorativo de uso interior

• Color: blanco/madera

• LED integrado

• Atenuable

• Material: madera

• Difusor de luz premium para iluminación uniforme

• Temperatura de color: luz blanca cálida (2 700K)

• 25,000 horas de vida útil

• 2 años de garantía

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
IRC

TCC
(K)

Tamaño
(cm)

Flujo 
luminoso

(lm)

915005200001 349282 Embrace colgante 24 100-240 >80 2700 51 x 19.56 x 6.10 1000

915005225001 349290 Embrace  techo 24 100-240 >80 2700 51 x 13.20 1400

Embrace
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Características

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
IRC

TCC
(K)

Tamaño
(cm)

Flujo 
luminoso

(lm)

915005067201 349316 Blossom Colgante 14 100-240 >80 2700 17 x 26 x 150 650

915005067401 349308 Blossom Pared 10 100-240 >80 2700 17 x 26 470

Características

Blossom

*Módulos dirigibles que 
permiten configurar un                          
diseño personalizado                    
en ambos modelos

• Luminario decorativo de uso interior

• Color: blanco

• LED integrado

• On-Off

• Material: metal

• Difusor de luz premium para iluminación uniforme

• Temperatura de color: luz blanca cálida (2 700K)

• 25,000 horas de vida útil

• 2 años de garantía
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Características

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
IRC

TCC
(K)

Tamaño
(cm)

Flujo 
luminoso

(lm)

915005395501 349324 Pods pendant LED silver 20 100-240 >80 2700 40 x 40 x 150 800

915005395301 349332 Pods pendant LED white 20 100-240 >80 2700 40 x 40 x 150 800

Características

Pods

• Luminario decorativo de uso interior

• Color: blanco y plata

• LED integrado

• On-Off

• Material: metal y difusor de cristal

• Difusor de luz premium para iluminación uniforme

• Temperatura de color: luz blanca cálida (2 700K)

• 25,000 horas de vida útil

• 2 años de garantía
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CaracterísticasCaracterísticas

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
IRC

TCC
(K)

Tamaño
(cm)

Flujo 
luminoso

(lm)

915005291101 350025
Apollo pendant LED 
white 1x15W SE

15 100-240 >80 2700 40 x 35 x 150 800

915005291001 350017
Apollo pendant LED 
black 1x15W SEL

15 100-240 >80 2700 40 x 35 x 150 800

Apollo

• Luminario decorativo de uso interior

• Color: blanco y negro

• LED integrado

• On-Off

• Material: metal

• Difusor de luz premium para iluminación uniforme

• Temperatura de color: luz blanca cálida (2 700K)

• 25,000 horas de vida úti

• 1 año de garantía
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SmartVolume 
Diseños únicos que crean 
luz y sombra, tanto encendidos
como apagados
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SmartVolume 
Diseños únicos que crean 
luz y sombra, tanto encendidos
como apagados
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CaracterísticasCaracterísticas

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
Base

Tamaño
(cm)

915005311201 349944 CHIFFON 60cm pendant white Max 60W 120 E26/E27 60 x 80

Chiffon

• Luminario decorativo de uso interior

• Ideal para aplicaciones decorativas residenciales, comerciales, hoteles y restaurantes

• Color: blanco

• Base E26/E27

• On-Off

• Material: sintético

• 3 años de garantía
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CaracterísticasCaracterísticas

Mohair

• Luminario decorativo de uso interior

• Ideal para aplicaciones decorativas residenciales, comerciales, hoteles y restaurantes

• Color: blanco y negro

• Base E26/E27

• On-Off

• Material: sintético

• 3 años de garantía

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
Base

Tamaño
(cm)

915005310701 349969 MOHAIR pendant white Max 60W 120 E26/E27 52 x 49.5 x 205

915005489301 350017 MOHAIR pendant black Max 60W 120 E26/E27 52 x 49.5 x 205
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Características

• Luminario decorativo de uso interior

• Ideal para aplicaciones decorativas residenciales, comerciales, hoteles y restaurantes

• Color: blanco

• Base E26/E27

• On-Off

• Material: sintético

• 3 años de garantía

Características

Ecru

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
Base

Tamaño
(cm)

915005311501 349993 ECRU pendant white Max 60W 120 E26/E27 46 x 27.5 x 57.5
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Características

• Luminario decorativo de uso interior

• Ideal para aplicaciones decorativas residenciales, comerciales, hoteles y restaurantes

• Color: blanco

• Base E26/E27

• On-Off

• Material: sintético

• 3 años de garantía

Características

Dowlas

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
Base

Tamaño
(cm)

915005489101 349985 Dowlas pendant white Max 60W 120 E26/E27 45 x 45
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Características

• Luminario decorativo de uso interior

• Ideal para aplicaciones decorativas residenciales, comerciales, hoteles y restaurantes

• Color: blanco

• Base E26/E27

• On-Off

• Material: sintético

• 3 años de garantía

Características

Ring

12NC 6NC Descripción
Potencia 

(W)
Voltaje 

(V)
Base

Tamaño
(cm)

915005489501 349977 Ring pendant black Max 60W 120 E26/E27 50.2 x 50.2
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Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx
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@Philipsilumina


