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EXT. LIGHTSTRIP
PLUS PARA UE/R. U.

Hue White and color
ambiance

71902/55/PH

Posibilidades infinitas
para una experiencia extraordinaria

La fuente de luz más flexible imaginable. Amplía tu LightStrip Plus de Philips Hue con estas extensiones de 1

metro para superficies mayores. Dale forma, fíjala a cualquier superficie sólida y disfruta de un flujo luminoso

elevado.

Moldea la luz a tu manera
Extiende tu Lightstrip Plus con extensiones de 1 metro

Ampliable hasta 10 metros

Máxima flexibilidad: forma, adapta y amplía

Requiere una Philips Lightstrip Plus y un puente Philips Hue



EXT. LIGHTSTRIP PLUS PARA UE/R. U. 7190255PH

Destacados Especificaciones

Extiende tu Lightstrip Plus

Amplía tu LightStrip Plus de Philips Hue con

estas extensiones de 1 metro para cubrir

superficies mayores y permitir aplicaciones

más amplias.

Ampliable hasta 10 metros

Amplía tu LightStrip Plus de Philips Hue hasta

10 metros añadiendo extensiones de 1 metro

para cubrir superficies mayores y permitir

aplicaciones más amplias. Desde Iluminación

de foseados intensa hasta luz ambiental en tu

pasillo o escaleras, todo es posible. LightStrip

Plus de Philips Hue te ofrece una coherencia

de color completa desde la primera a la última

extensión.

Flexibilidad definitiva

Lightstrip Plus de Philips Hue es la fuente de

luz más flexible que puedas imaginar. Puedes

darle la forma que quieras a la tira y usar la

cinta adhesiva de la parte posterior para fijarla

a prácticamente cualquier superficie sólida. Si

es necesario, puedes cortar el Lightstrip Plus

de Philips Hue con las tijeras al tamaño que

desees por las marcas de corte. Integra

Lightstrip Plus en los muebles, empotrada o

bajo los armarios de cocina o resalta detalles

arquitectónicos con una luz indirecta tenue.

Lightstrip Plus de Philips Hue es la fuente de

luz más versátil y resistente para dar vida a

cualquier habitación.

Requiere una Lightstrip Plus

Este producto solo se puede utilizar para

ampliar una Philips Hue LightStrip Plus y se

tiene que conectar al puente Philips Hue.

LightStrip
Vataje: 11,5 W

Flujo luminoso total: Luminaria: 950,

Extensiones incluidas: 1600

Diseño y acabado
Material: sintético

Color: multicolor

Características/accesorios adicionales
incluidos
Regulable: SÍ

LED integrado: SÍ

Cambio de color (LED): SÍ

Adaptador de corriente incluido: SÍ

Efecto de luz difusa: SÍ

ZigBee Light Link: SÍ

Enchufe universal: SÍ

Dimensiones y peso del producto
Altura: 0,5 cm

Longitud: 100 cm

Anchura: 1,5 cm

Peso neto: 0,053 kg

Especificaciones técnicas
Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V

Número de bombillas: 1

Potencia de la bombilla incluida: Bombilla no

incluida

Lámpara regulable

LED

Vida útil de hasta: 20.000 horas

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

Servicio
Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje
Altura: 5,1 cm

Longitud: 21 cm

Anchura: 10,5 cm

Peso: 0,160 kg

Varios
Diseñada especialmente para: Salón y

dormitorio, Oficina en casa y estudio

Tipo: Luz indirecta
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