
 

 

Materials  

Aquatic wall light 34084/11/10 

Especially suited for bathroom

  28W INCL. 

1x G9 | max. 40W | 230V |  

|  249 |  60 |  70 |  

 

IP44 | 



Explicación de los símbolos
Características del producto

 Producto ecológico

 Producto suministrado con una bombilla 
                         de la marca Philips

 Altura ajustable

 Producto que contiene piezas móviles

 Altura ajustable

 Producto que sólo puede utilizarse en interiores

 Producto que puede utilizarse en el suelo o montado                                              
                         en la pared (para exteriores)

 Producto que puede utilizarse montado en la pared
                         o en el techo (para interiores)

 Producto que puede utilizarse montado en la 
                          superfi cie o empotrado

 Producto que puede utilizarse montado horizontalmente  
                o verticalmente

 Producto resistente como máximo a 2000 Kg.

 Producto resistente al peso humano

 Producto equipado con sensor de infrarrojo pasivo (PIR)

 Producto equipado con paneles solares

 Producto equipado con interruptor día/noche

 Producto equipado con... metros de cable

 Producto que puede utilizarse con o sin pantalla

E Aislamiento clase I

F Aislamiento clase II

G Aislamiento clase III

o transformador incluido/integrado

Reguladores e interruptores

  Producto equipado con interruptor de encendido/apagado

 2 x  2 x Producto equipado con interruptor doble 
                         de encendido/apagado

 33/50W 33/50 W Producto equipado con interruptor doble     
                         de encendido/apagado (33/50 W)

   Producto equipado con interruptor 
                         de encendido/apagado en el cable

   Producto equipado con interruptor doble de encen   
                         dido/apagado en el cable

  Producto equipado con regulador

 2 x  2 x Producto equipado con regulador doble

  Producto equipado con regulador en el cable

  Producto equipado con regulador e interruptor de 
                         encendido/apagado

 Producto equipado con regulador e interruptor de   
                         encendido/apagado en el cable

  Producto equipado con regulador táctil

   Producto equipado con interruptor de cuerda

  Producto equipado con interruptor de botón. Este 
interruptor electrónico integrado siente los impulsos del 
interruptor de encendido/apagado del interior. Utilizando 
el interruptor de encendido/apagado varias veces durante 
un corto período de tiempo (< 10 segundos), el disposi-
tivo cambia automáticamente entre las fuentes de luz.

Materiales

 Cristal

 Tejido y textil

 Madera, bambú y junco

 Cuero

 Cerámica y yeso

 Piedra, poliestireno y cemento

 Papel y cartón

 Aluminio y aluminio fundido

 Cobre 

 Metal galvanizado

 Acero inoxidable

 Metal 

 Sintéticos
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