Kit de inicio E27
Hue White Ambiance
Luz blanca de cálida a fría
Hue Bridge incluido
Control con aplicación o voz*
Montaje sencillo

8718699673345

Easy smart lighting
Disfruta de escenas relajantes y estimulantes o crea tus propias
rutinas sin necesidad de instalar nada con el kit de inicio E27 de
Hue White Ambiance. Incluye un Hue Bridge, 3 bombillas
inteligentes que ofrecen el espectro completo de luz blanca y un
interruptor regulable.
Posibilidades infinitas
• Controla con la voz
• Crea ambiente con las bombillas inteligentes blancas de luz cálida a
luz blanca fría
• Control a distancia de iluminación inteligente
• Disfruta de iluminación inteligente para tareas diarias
• Centro de automatización doméstica inteligente: Hue Bridge
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Destacados
Controla con la voz

Controla las luces fuera de casa

El Hue Bridge

Philips Hue funciona con Amazon
Alexa, Apple HomeKit y Google Home,
activado mediante el Asistente de
Google, para que puedas controlar las
luces con la voz. Enciende y apaga las
luces. Ajusta el nivel de brillo deseado
para un ambiente perfecto. Incluso
recupera escenas preestablecidas,
cambia colores, etc. todo ello sin
mover un dedo.

La Philips Hue app te ofrece un
completo control de las luces, incluso
si no estás en casa. Apaga y enciende
las luces de forma remota utilizando la
app para asegurarte de que tu casa
esté siempre iluminada de la forma
que deseas.

El Hue Bridge es un componente
esencial de un sistema de iluminación
inteligente personal de Philips Hue. Es
el cerebro del sistema que se comunica
con las lámparas inteligentes y la app
Hue para garantizar que todo funcione
conjuntamente. También permite
funciones de automatización de hogar
inteligente tales como temporizadores
y rutinas de programación.

Iluminación inteligente para tareas
diarias

Crea ambiente

Utiliza más de 50 000 tonalidades de
luz blanca cálida a fría para crear el
ambiente para trabajar, jugar o
relajarte, con independencia de la hora
del día. Empieza la mañana con buen
pie con la luz blanca fría energética o
relájate por la noche con tonos
dorados.

Haz más fácil tu jornada con cuatro
preajustes de escenas de luz que se
han diseñado para tus tareas diarias.
Dos escenas con tonos fríos, Energía y
Concentración, te ayudan a comenzar
por la mañana y a centrar la atención,
mientras que las escenas más cálidas
Lectura y Relax te ayudan a disfrutar
de un buen libro y al reposo mental.

Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
• Dimensiones (AnxAlxF): 60x110

Medio ambiente
• Humedad de funcionamiento: 5%
<H<95% (sin condensación)
• Temperatura de funcionamiento:
-20 °C a 45 °C
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Características/accesorios adicionales
incluidos
• Regulable con aplicación Hue e
interruptor: Sí
Garantía
• 2 años: Sí
Consumo de energía
• Etiqueta energética (acc (UE)
874/2012; A++ - E): A+
Servicio
• Garantía: 2 años
Especificaciones técnicas
• Peso: 72
• Tecnología de la bombilla: LED
El puente
• Banda de frecuencia: 2400-2483.5
MHz
• Número máximo de accesorios: 12
• Número máximo de bombillas: 50
• Adaptador de corriente: 100 240 V CA/50-60 Hz
• Consumo de energía: 250mA max

La bombilla
• Temperatura del color: 2200K-6500K
• Diámetro: 60 mm
• Casquillo: E27
• Formato: A60
• Altura: 110 mm
• Tensión de entrada: 220V-240V
• Duración: 25.000 hora(s)
• Emisión de luz: Luz blanca de cálida a
fría
• Flujo luminoso: 806 lm a 4000 K
• Energía de funcionamiento máxima:
8,5 W
• Energía en espera máxima: 0,1 W
• Número de ciclos de apagado y
encendido: 50.000
• Factor de potencia: >0.5
• Vida útil especificada: 25.000 hora(s)
• Actualizable por software: Sí
• Encendido: Emisión de luz al 100% al
instante
• Potencia: 8,5 W
• Potencia equivalente: 60 W
• Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth y Zigbee
• Regulable dinámicamente: Sí
• Actualizable por software: Cuando se
conecta a Bluetooth App o Hue
Bridge
El interruptor
• Pilas incluidas: 1 x CR2450
• Índice IP: 20
• Duración: 50.000 clicks
• Número máximo de luces por
interruptor: 10 si no están conectadas
al puente Hue
• Duración mínima de la pila: 3 a
• Opciones de montaje: independiente
• Funciones especiales: No aplicable
• Peso con la placa de pared: 67 g
• Peso del interruptor: 37 g
Contenido de la caja
• Bridge: Yes
• Cable de red Ethernet: 1
• Bombillas hue: 3
• Conmutador de regulación Hue: 1
• Adaptador de corriente: 1
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Compatible con
• Compatible con HomeKit: Yes
• iOS: Yes
• Aplicación Philips Hue: IOS 13 y
superior, Android 8.0 y superior
• Asistentes de voz: Amazon Alexa
• Aplicación Philips Hue Bluetooth: IOS
11 y versiones posteriores, Android 7.0
y versiones posteriores

Fecha de emisión:
2022-07-21
Versión: 0.681

Dimensiones y peso del embalaje
• Producto con código EAN/UPC:
8718699673345
• Peso neto: 0,554 kg
• Peso bruto: 0,739 kg
• Altura: 10,100 cm
• Longitud: 21,000 cm
• Anchura: 21,000 cm
• Número de material (12NC):
929002216903
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