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Descripción de los productos Philips ganadores en
los red dot design awards 2012

Philips Sonicare
i
DiamondClean
Es el cepillo de dientes eléctrico
más avanzado de Sonicare hasta
el momento y claro merecedor
del premio „best of the best‟.
Incluye un vaso, que a su vez es
cargador y un cargador de viaje
por USB.
Descubre más

iv

Philips Sonicare Airfloss
Sonicare Airfloss limpia entre los
dientes de la forma más sencilla
eliminando el máximo de placa y
mejorando la salud de las
encías. Está diseñado
ergonómicamente para facilitar
su uso y llegar a todas las zonas
de la boca.
Descubre más

iii

Licuadora Philips Avance con
ii
boquilla XXL
Para obtener zumo fresco con el
mínimo esfuerzo y el mayor
sabor,el diseño de este juicer
incluye un nuevo sistema de
extracción, invertida, para
mejorar la experiencia de beber
zumo, mostrando los colores de
la fruta y la cantidad de zumo de
una manera mucho más
atractiva. Descubre más

Batidora Philips Avance
Esta batidora de varilla combina
un potente motor con un
accesorio procesador de
alimentos que puede triturar,
batir y trocear verduras y frutas.
También puede amasar e incluye
un accesorio levanta claras y
espumador de leche. Accesorios
adicionales: corta patatas
Descubre más

Barra de sonido Philips para
v
Android
La primera barra de sonido en el
mundo diseñada para funcionar
perfectamente con Android y
entorno DLNA. Permite compartir
de forma inalámbrica películas,
música o juegos almacenados en
un dispositivo móvil, creando una
sensación de sonido igual que en
el cine.

Philips DesignLine Tilt LED
vi
TV
Su diseño sin engranajes, su
frontal de cristal y su inclinación
hacen de éste un televisor
elegante, limpio e ideal para una
decoración con estilo.
Este televisor no tiene soporte de
pie, sino que se apoya
directamente sobre el frontal, con
una inclinación hacia atrás de
10º. Elegante y ligero.

Philips Cinema 21:9 Gold
vii
Series Smart LED TV
Diseñada específicamente para
disfrutal del cine, sin bandas
negras, este televisor tiene una
espectacular calidad de imgen e
incorpora Ambilight por los dos
lados.

Trunky & Monkey
Estas cintas de medida de brazo
agradables para los niños
ayudan a detectar la malnutrición
en niños menores de 5 años en
áreas deprimidas. Trunky y
Monkey son parte de la iniciativa
“Fight Malnutrition” de Philips
Philanthropy by Design
Descubre más

Philips PicoPix Fun
viii
Projector
Diseñado por Sagemcom, este
pequeño proyector portatil tiene
un aspecto divertido. Se puede
transportar en la muñeca gracias
a su cordón. La entrada de datos
y la alimentación eléctrica se
transmite a través de su cable
USB.
Descubre más

Pico proyector multimedia
ix
Philips PicoPix
Diseñado por Sagemcom, este
proyector multimedia posee una
gran calidad de proyección, en
un diseño ultra compacto.
Su uso es completamente
intuitivo.

Philips Sparq
Este sistema de ultrasonido
simplifica al máximo el visionado
e interpretación de imágenes de
ultrasonido en el punto de
cuidado. Su diseño ergonómico y
su dinámica interfaz de usuario
permiten la eficiencia y facilitan
la realización de exámenes.
Descubre más

Philips LivingColors Bloom
El diseño del producto es
orgánico y reducido dando el
protagonismo a su luz LED
multicolor. Puede ser situado
prácticamente en cualquier lugar
de la habitación.

Foco Philips Arcitone
El diseño de esta luminaria está
inspirado por la arquitectura e
ilustra la avanzada tecnología
LED y la delgadez resultante al
aplicar discos LED.

Luminarias exteriores Philips
Ledino – Muro exterior y luces
de pedestal
Una colección de luminarias con
el protagonismo de los LED. Su
contorno ofrece una forma

Luminaria de mesa y suelo
Philips Ledino
Estas luminarias usan la
tecnología LED, lo que ha
permitido diseñar una
construcción clara, con una línea

Luminaria colgante Cielo, de
Lirio by Philips
Este diseño es el resultado de
una nueva forma de pensar en
torno a un arquetipo ya existente.
El contraste entre su forma
exterior y el interior hueco de alta
tecnología es sólo posible con
fuentes de luz LED.
Decubre más

robusta para aplicaciones
exteriores y el corte hueco hace
que parezca que éste está
producido por la luz que procede
de la fuente de luz LED
escondida en él. Descubre más

exterior icónica y elegante.
Descubre más

Luminaria de mesa y suelo
Balanza, de Lirio by Philips
Una nueva variación sobre la
base de la forma de una lámpara
clásica y arquetípica. El estilo de
de diseño es “ aparentemente
simple” con volúmenes gráficos y
limpios. También recibió un Gold
iF award 2012. Descubre más

Lámpara de carretera Philips
Iridium²
Iridium² es una familia de
luminarias de iluminación vial
diseñadas para dar rendimiento
de manera sostenible.
Su modularidad permite a los
clientes actualizar sus
instaciones (LED a LED o e-HID
a LED), cuando deseen.
Descubre más

Descarga aquí las imágenes en alta resolución.
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Philips Sonicare DiamondClean HX9382
Philips Avance Collection Juicer with XXL Tube HR1871
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Philips Avance Collection Hand Blender HR1653
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Philips Sonicare AirFloss HX8111
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Philips SoundBar Home Cinema Speakers for Android CSS5123
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Philips DesignLine Tilt LED TV 22PDL4906H/12
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Philips Cinema 21:9 Gold Series Smart LED TV 50PFL7956
viii
Philips PicoPix Fun projector (PPX2330)
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Philips PicoPix Multimedia pocket projector (PPX2480/EU)
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