
Posibilidades ilimitadas
Al ser completamente flexible, la tira de luz de 2 metros para

exteriores te permite moldearla y adaptarla como tú quieras.

Colócala a lo largo de un sinuoso camino exterior o deja que suba

por una pared o columna; puedes instalarla en cualquier lugar con

los clips y tornillos que incluye.

Posibilidades infinitas

• Fuente de alimentación y enchufe incluidos

• Embellece tu jardín trasero con iluminación para exteriores

• Conéctate a tu Hue Bridge para un completo control de la
iluminación

• Tira de luz resistente al agua

• Tira de luz flexible para moldearla y adaptarla

• Tira de luz perfectamente uniforme y difusa

Lightstrip para
exteriores 2 metros

Hue White and color
ambiance

Tira de luz de 1 x 2 metros

Luz blanca y de colores

Unidad de fuente de

alimentación incl.

Control inteligente con puente

Hue*
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Destacados
Fuente de alimentación y enchufe
incluidos

Este paquete de unidad incluye todos
los elementos necesarios para
empezar: una tira de luz y una fuente
de alimentación exterior. Lo único que
tienes que hacer es desembalarlos,
montarlos donde quieras y
encenderlos.

Embellece tu jardín trasero

Dale a tu jardín la oportunidad de
brillar tanto como tu casa. Más de 16
millones de colores y 50 000 formas
de luces blancas frías y cálidas te
permiten decorar tanto zonas
exteriores como interiores, ya sea
iluminando un sendero o alumbrando
tu parte favorita del patio.

Conéctate al Hue Bridge

Este producto requiere una conexión al
Hue Bridge para disfrutar de todas las
funciones y del control de la
iluminación inteligente. Controla las
luces utilizando la Philips Hue app,
ajusta temporizadores, rutinas, añade o
quita luces y mucho más. *Hue Bridge
se vende por separado

Tira de luz resistente al agua

La tira de luz para exteriores puede
soportar todas las condiciones
meteorológicas, desde pequeños
charcos de agua a una fuerte lluvia que
dure horas.

Tira de luz flexible

Al ser completamente flexible, la tira
de luz para exteriores te permite
moldearla, adaptarla y manipularla
como tú quieras. Colócala a lo largo de
un sinuoso camino exterior o deja que
suba por una pared o columna; puedes
instalarla en cualquier lugar con los
clips y tornillos que incluye.

Perfectamente uniforme y difusa

La tira de luz Philips Hue para
exteriores incluye un revestimiento
especial que difumina, o esparce, la luz
blanca o de color que emite. No es
preciso ocultar la tira de luz tanto si la
utilizas para una iluminación directa
como indirecta. Todo lo que ves es
pura luz.

Especificaciones
Diseño y acabado

• Color: multicolor

• Material: silicona

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

• Cambio de color (LED): Sí

• LED integrado: Sí

• Adaptador de corriente incluido: Sí

• ZigBee Light Link: Sí

LightStrip

• Temperatura del color: 2000-6500 K

• Capacidad de corte: No

• Emisión de luz: 16 millones de
colores, 2000-6500 K, Regulable
solo a través de dispositivo
inteligente, De luz blanca a fría y
brillante

• Energía en espera máxima: 0,5 W

• Actualizable por software: Cuando se
conecta al puente Hue

• Encendido: Emisión de luz al 100% al
instante

• Vataje: 19 W

Servicio

• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

• Duración: 25,000 h

• Lámpara regulable: Sí

• Código IP: IP67

• Características adicionales: Diffused
light effect

Contenido de la caja

• Adaptador de corriente: 1

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC:
8718699709839

• Peso neto: 0,950 kg

• Peso bruto: 1,170 kg

• Altura: 21,000 cm

• Longitud: 9,600 cm

• Anchura: 21,000 cm

• Número de material (12NC):
929002289002
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