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Disfruta de tu tranquilidad
Empieza con el kit de inicio del sistema Philips Hue en blanco y disfruta de una mayor tranquilidad con la

posibilidad de controlar la iluminación allá donde estés. Nuestro deseo es facilitarte la vida y ofrecerte

tranquilidad de manera inteligente y útil.

Disfruta de tu tranquilidad
Controla tus luces desde cualquier parte

Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla

Atenuación inalámbrica suave garantizada

Controla las luces a tu manera

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

Compatible con la tecnología HomeKit de Apple



Blanco 8718696449615

Destacados
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.

Atenuación de confort

Disfruta de una atenuación suave garantizada

gracias a Philips Hue. Configura un ajuste

óptimo: ni muy oscuro ni muy brillante. Sin

necesidad de cables, electricistas o

instalación.

Programa horarios de iluminación

La función de programación de horarios de la

aplicación Philips Hue te permitirá simular que

te encuentras en casa aunque no sea así.

Configura las luces para que se enciendan a

una hora concreta y para encontrarlas

encendidas cuando llegues a casa. También

podrás configurar que las habitaciones se

iluminen a horas diferentes. Y, por supuesto,

podrás configurar las luces para que se

apaguen progresivamente de noche y puedas

despreocuparte por completo.

Control inteligente

Conecta las luces Philips Hue al puente y

descubre la infinidad de posibilidades que

tienes a tu disposición. Controla las luces

desde tu smartphone o tableta con la

aplicación Philips Hue o añade interruptores al

sistema para activar las luces. Configura

temporizadores, notificaciones, alarmas y

mucho más para disfrutar de una experiencia

completa con Philips Hue.

Amplía tu ecosistema

Puedes conectar hasta 50 bombillas y

10 accesorios al puente Philips Hue (incluido).

Solo tienes que empezar con cualquiera de los

kits de inicio disponibles y añadir productos

Philips Hue. Podrás controlar las luces con

solo deslizar un dedo gracias a la intuitiva

aplicación Philips Hue para dispositivos

inteligentes Android e iOS. Philips Hue se

basa en ZigBee, una tecnología fiable, segura

y de bajo consumo que te permite controlar las

luces. El sistema recibe mejoras y nuevas

funciones constantemente. Las actualizaciones

de software y firmware de los productos Philips

Hue se realizan de forma inalámbrica y

sencilla.

Compatible con HomeKit de Apple

El kit de inicio de luz blanca Philips Hue es

compatible con la tecnología HomeKit de

Apple. Pide a Siri que encienda o atenúe las

luces o recupera ajustes predeterminados sin

necesidad de tocar ni un solo botón. Con

aplicaciones de otros fabricantes, podrás

vincular las luces con otros dispositivos

compatibles con HomeKit de Apple.
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Especificaciones
La bombilla
Casquillo: Estructura de base con rosca E27

Formato: A60

Duración: 25000 hora(s)

Temperatura del color: 2700 K (blanco cálido)

Vataje: 9,5 W

Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad,

Regulable solo a través de dispositivo

inteligente, Ángulo de apertura de 180°, IRC

>80

Flujo en lúmenes: 800 lm

Actualizable por software

Encendido: Emisión de luz al 100% al instante

Longitud: 110 mm

Diámetro: 61 mm

El puente
Diámetro: 100 mm

Longitud: 25 mm

Banda de frecuencia: 2400-2483,5 MHz

Número máximo de accesorios: 10

Número máximo de bombillas: 50

Opciones de montaje: Escritorio, Pared

Adaptador de corriente: 100-240 V CA / 50-

60 Hz, Voltaje de salida: 5 V CC, 600 mA,

Energía en espera: 0,1 W máximo

Consumo de energía: 250 mA máximo

Contenido de la caja
Puente: 1

Cable de red Ethernet: 1

Adaptador de corriente: 1

Bombillas de luz blanca Hue: 2

Medio ambiente
Humedad de funcionamiento: 5 % < H < 95 %

(sin condensación)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C-45 °C

Garantía
2 años

Compatible con
iOS: 7 o posterior

Compatible con HomeKit: iOS 9 o posterior

iPad: 2.ª, 3.ª y 4.ª generación

iPad Air: 1, 2

iPad mini: 1, 2, 3

iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus

iPod touch: 5.ª generación

También se han probado en
Android: 2.3 o posterior

Google Nexus: 5, 7

HTC: ¿Qué

Motorola Nexus: 6

Nota: Note, Note 2, Note 3, Note 4

OnePlus: ¿Qué

Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5

Sony: Xperia Z3
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