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Luz blanca y de colores

 
8718696592960

Posibilidades infinitas
para una experiencia extraordinaria

Con Philips Hue White and Color Ambiance puedes hacer de la iluminación una experiencia extraordinaria. la

iluminación doméstica conectada ofrece iluminación de colores que se puede sincronizar con tu música, la TV o

tus juegos para conseguir efectos envolventes.

Posibilidades infinitas
Sé creativo con 16 millones de colores

Sincroniza las luces con la música y las películas

Ilumina tus juegos

Luz para tus momentos
Despiértate y acuéstate de forma natural

Crea entornos de luz blanca cálidos o fríos

Relájate, lee, concéntrate y llénate de energía con las diferentes recetas de luz

Comodidad y control sencillos
Control inteligente dentro y fuera de casa

Ajusta temporizadores según tus preferencias

Atenuación sin instalación

El control en tus manos



Kit de inicio E27 8718696592960

Destacados
Sé creativo con los colores

Juega con la luz y elige uno de los 16 millones

de colores para cambiar el look y el ambiente

de tu habitación. Define la escena sin esfuerzo

con solo tocar un botón. Utiliza tu foto favorita

y revive momentos especiales con toques de

luz. Guarda tus ajustes de iluminación favoritos

y recupéralos con un solo toque.

Sincronización con música y películas

Amplía tu experiencia al ver la televisión para

que abarque toda la habitación o sincroniza la

luz con tu música favorita y comprueba cómo

reacciona la luz al ritmo. Descarga las

aplicaciones de terceros y descubre las

sorprendentes cosas que puedes hacer con

Philips Hue.

Ilumina tus juegos

Lleva tu experiencia de juego a un nuevo nivel.

Descarga aplicaciones de terceros y descubre

las cosas sorprendentes que puedes hacer con

Philips Hue.

Despiértate y acuéstate

Philips Hue te ayudará a levantarte tal como

deseas y empezar día con energía. El brillo de

luz aumenta gradualmente imitando el efecto

del amanecer y te ayuda a despertarte de

forma natural, en vez de que el sonido alto de

un despertador te saque del sueño. Empieza el

día de la forma adecuada. Por la noche, la luz

blanca cálida y relajante te ayudará a

desconectar, relajarte y preparar tu cuerpo para

dormir bien.

Crea tu ambiente

Configura el ambiente adecuado para

cualquier momento y decora tu hogar con luz

blanca cálida o fría. Puedes disfrutar de

diferentes estilos a lo largo del año, con

independencia de si prefieres una luz blanca

nítida que te recuerde a la brisa primaveral,

una luz blanca cálida similar al sol en verano o

una luz fría más invernal.

Luz para tus actividades diarias

La iluminación afecta a nuestro estado de

ánimo y nuestro comportamiento. Las

bombillas Philips Hue pueden ayudarte a

personalizar tus rutinas diarias para crear

momentos inolvidables. Sáltate el café de la

mañana y prepárate para el día con una luz

diurna blanca brillante, que te ayuda a llenar

de energía tu cuerpo y tu mente. Mantén la

concentración con una luz blanca brillante y

precisa. O bien, acuéstate y relájate con una

luz blanca suave y brillante, perfecta para

poner fin al día.

Control inteligente dentro y fuera de casa

Con las aplicaciones Philips Hue para iOS y

Android puedes controlar las bombillas de

forma remota estés donde estés. Comprueba si

has olvidado apagar las luces antes de salir de

casa y enciéndelas si trabajas hasta tarde.

Temporizadores según tus preferencias

La función de programación de horarios de la

aplicación hue de Philips 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.
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Especificaciones
La bombilla
Casquillo: E27

Formato: A19 E27

Duración: 25000 hora(s)

Vataje: 10 W

Equivalencia en vatios: 60 W

Voltaje de entrada: 220V-240V

Emisión de luz: 16 millones de colores, Luz

blanca funcional, Todas las tonalidades de luz

blanca, De color blanco cálido a frío,

Regulable solo a través de dispositivo

inteligente, Ángulo de apertura: 160° +- 20°

Flujo en lúmenes: 342 lm a 2000 K, 570 lm a

3000K, 800 lm a 4000K, 550 lm a 6500 K,

Eficacia de 80 lúmenes/W a 4000 K, IRC >80

desde 2000-4000 K

Actualizable por software

Encendido: Emisión de luz al 100% al instante

Longitud: 110 mm

Longitud: 4,3 pulgada

Diámetro: 62 mm

Diámetro: 2,4 pulgada

El puente
Diámetro: 3,5 pulgada

Diámetro: 88 mm

Longitud: 1 pulgada

Longitud: 26 mm

Número máximo de accesorios: 7

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

Contenido de la caja
Puente

Cable de red Ethernet

Adaptador de corriente

Bombillas hue: 3

Interruptor atenuador de hue: No

Bombillas de luz blanca hue: No

Interruptor hue tap: No

Medio ambiente
Humedad de funcionamiento: 0%<H <80%

(sin condensación)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C

Garantía
2 años
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