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FFP base Lightstrip
Plus para UE/R. U.

Hue

71903/55/PH

Moldea la luz a tu manera
La fuente de luz más flexible imaginable. Dale forma, fíjala a cualquier superficie sólida y expándela hasta 10

metros añadiendo extensiones de 1 metro. Conéctala al puente hue bridge de Philips y contrólala con tu

smartphone o tableta.

Enciende tu imaginación
Dos metros de luz flexible, ampliable y con tamaño ajustable

Potente emisión de luz para fines decorativos y funcionales

Juega con una luz blanca de cálida a fría y 16 millones de colores

Sincroniza las bombillas Philips Hue con las películas y la música

Intensifica tus momentos
De luz blanca cálida a fría y brillante

Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz

Disfruta de tu tranquilidad
Controla tus luces desde cualquier parte

Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla

Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro
Conecta hasta 50 bombillas Philips Hue



FFP base Lightstrip Plus para UE/R. U. 7190355PH

Destacados
Moldea, adapta y expande

Lightstrip Plus de hue es la fuente de luz más

flexible que puedas imaginar. Se suministra

con un adaptador de corriente extraíble que

facilita su instalación. Puedes darle la forma

que quieras a la tira y usar la cinta de la parte

posterior para fijarla a prácticamente cualquier

superficie sólida. Si es necesario, puedes cortar

el Lightstrip Plus de hue con las tijeras al

tamaño que desees por las marcas de corte.

Integra Lightstrip Plus en los muebles o bajo

los armarios de cocina o resalta detalles

arquitectónicos con una luz indirecta tenue.

Lightstrip Plus de hue es la fuente de luz más

versátil y resistente para dar vida a cualquier

habitación.

Potente emisión de luz: 1600 lúmenes

Con una potente emisión de luz de

1600 lúmenes y una iluminación excepcional

en toda su longitud, Lightstrip Plus de hue

proporciona luz más que suficiente tanto para

fines decorativos como funcionales.

Pinta con la luz

Juega con la luz y elige uno de los 16 millones

de colores en la aplicación hue según tu

estado de ánimo. Lightstrip Plus de hue de

Philips ofrece un color totalmente uniforme

desde la primera hasta la última extensión.

Revive momentos especiales con tu foto

favorita y toques de luz. Guarda tus ajustes de

iluminación favoritos y recupéralos con un solo

toque.

Sincroniza la luz con la música y las películas

Amplía tu experiencia al ver la televisión para

que abarque toda la habitación o mejora tu

experiencia al jugar a videojuegos. Descarga

una aplicación de otro fabricante y descubre

las sorprendentes cosas que puedes hacer con

Philips Hue. También puedes sincronizar la luz

con tu música favorita para disfrutar al máximo

de ella. Convierte cualquier habitación en una

pista de baile y observa cómo reacciona la luz

a la música. Descarga aplicaciones de terceros

y baila con Philips Hue.

Crea tu ambiente

Establece el ambiente perfecto para cualquier

momento con las diversas y atractivas

opciones de luz blanca natural. Utiliza la

aplicación para ajustar el tono de la luz blanca:

de una luz fría energizante a una luz

blanca cálida relajante. Controla y ajusta el

ambiente de manera precisa: ni muy brillante

ni muy oscuro.

Luz para tu bienestar

La luz afecta nuestro estado de ánimo, nuestro

comportamiento, nuestro nivel de alerta y

nuestros hábitos. Con la aplicación, podrás

ajustar la luz a un nivel óptimo para cada

momento. Philips Hue te ayuda a llenarte de

energía, a concentrarte, a leer y a relajarte.

Personaliza las tareas que realizas de manera

cotidiana para convertirlas en momentos de los

que puedes disfrutar. Siéntete diferente.

Siéntete mejor.

Control a distancia

Podrás controlar las luces a distancia, desde

cualquier lugar. Comprueba si has olvidado

apagar las luces al salir de casa o enciéndelas

si vas a trabajar hasta tarde. La tecnología de

perimetraje permite encender

automáticamente las luces cuando llegues a

casa o apagarlas cuando salgas de ella. Todo

con un único fin: hacerte la vida más fácil y

proporcionarte más tranquilidad.
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Especificaciones
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

FFP (embalaje de fácil apertura): SÍ

Dimensiones y peso del producto
Altura: 0,5 cm

Longitud: 200 cm

Anchura: 1,5 cm

Peso neto: 0,337 kg

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

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: 22,7 cm

Anchura: 15,2 cm

Peso: 0,429 kg

Varios
Diseñada especialmente para: Salón y

dormitorio, Oficina en casa y estudio

Tipo: Luz indirecta
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