
 

Paquete LightStrip
Plus 2 m+1 m

Hue White and color
ambiance

 
1 tira de luz 2 m + 1 tira de luz
1 m

1 unidad de alimentación

1 conector de esquina incluido

Luz blanca y de color

 

8718699625856

Posibilidades infinitas
para una experiencia extraordinaria

Añade Lightstrip Plus a tu sistema de Philips Hue para crear una experiencia

envolvente bajo barras o armarios y detrás de sistemas de entretenimiento.

Lightstrip Plus proporciona la flexibilidad necesaria para moldear, adaptar y

expandir la aplicación que quieras.

Posibilidades infinitas

Sé creativo con 16 millones de colores

Atenuación sin instalación

El control en tus manos

Crea entornos de luz blanca cálidos o fríos

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

Control inteligente dentro y fuera de casa

Sincroniza las luces con la música y las películas

Ajusta temporizadores según tus preferencias

Despiértate y acuéstate de forma natural

Ilumina tus juegos

Moldea la luz a tu manera

Extensible hasta 10 metros

Máxima flexibilidad: forma, curvatura y extensión
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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.

Atenuación sin instalación

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

El control en tus manos

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. Philips Hue

funciona con Amazon Alexa, Apple Homekit y

Google Home para permitirte controlar las

luces con tu voz.

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.

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.

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.

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.
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Especificaciones

Tira de luz

Duración: 25 000 hora(s)

Temperatura del color: 2000-6500 K

Vataje: 20,5 W

Voltaje de entrada: 220 V-240 V

Flujo en lúmenes: 740 lm a 2200K, 760 lm a

2700K, 850 lm a 4000K, 900 lm a 6500K

Emisión de luz: 16 millones de colores

Encendido: Emisión de luz al 100% al instante

Actualizable por software: Cuando se conecta

al puente Hue

Longitud: 3000 mm

Altura: 4 mm

Diámetro: 21 mm

Capacidad de corte

Ampliación

Código IP 20: No protegido frente al agua,

Protección frente a objeto > 12,5 mm

Flujo luminoso total: Elemento: 1600

La bombilla

Casquillo: Sin casquillo

Regulable

Tiempo de calentamiento: < 0,5 s, Encendido

instantáneo

Etiqueta de bajo consumo: A

Otras características

Cambio de color automático

Contenido de la caja

Adaptador de corriente: 1

Medio ambiente

Humedad de funcionamiento: 5 % < H < 95 %

(sin condensación)

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a

45 °C

Garantía

2 años

Compatible con

iOS

Compatible con HomeKit

iPad

iPad Air

iPhone

iPod touch

Especificaciones técnicas

Duración: 25 000 h

Peso: 1,4 kg

Código IP: IP20

Clase de protección: II: doble aislamiento

Interior/exterior: Iluminación interior

Actualizable por software: Cuando se conecta

al puente Hue

Tipo de fuente de luz: LED

LED integrado

Color(es): Blanco

Color de la luz: RGB
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