
Easy smart lighting
Disfruta de una iluminación brillante en espacios como el garaje o

la cocina y utiliza luces más suaves en cualquier habitación con la

bombilla Philips Hue White A67, que ofrece un potente flujo de

1600 lúmenes (equivalente a 100 W) y regulación inalámbrica.

Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de la amplia variedad de

funciones de iluminación inteligente.

Posibilidades infinitas

• Luz blanca, potente y brillante

Easy smart lighting

• Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth

• Controla las luces con la voz*

• Define el ambiente adecuado con luz blanca suave

• Disfruta de todas las características de la iluminación inteligente con
Hue Bridge

Pack de 1 A67 E27

Hue White

Luz blanca, potente y brillante

Control al instante mediante

Bluetooth

Control con aplicación o voz*

Añade Hue Bridge para disfrutar

de más funciones
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Destacados
Luz blanca, potente y brillante

La bombilla High Lumen proporciona
una luz blanca potente que es
suficientemente brillante para iluminar
por completo la cocina, el garaje o
cualquier otra habitación en la que
necesites iluminación funcional. Con
un flujo de 1600 lúmenes de luz
brillante, no es extraño que sea la
bombilla más brillante de Philips Hue.

Controla hasta 10 luces a la vez con la
aplicación Bluetooth

Philips Hue con Bluetooth es el modo
más sencillo de comenzar a utilizar la
iluminación inteligente. Con bombillas
LED que admitan Bluetooth y la
aplicación Hue Bluetooth, que permite
controlar hasta diez luces en una
habitación, puedes definir el ambiente
al instante.

Controla las luces con la voz*

Activa la ayuda manos libres en
cualquier habitación con las luces
inteligentes activadas por voz con
Bluetooth. Conecta simplemente tus
luces Hue con cualquier dispositivo
compatible con Amazon Echo o
Google Home para disfrutar de la
comodidad de gestionar tus luces
inteligentes con solo tu voz.

Define el ambiente adecuado con luz
blanca suave

Disfruta del tono perfecto de luz
blanca cálida para complementar
cualquier decoración y ayudarte en las
tareas diarias. La iluminación
inteligente Hue White completamente
regulable es el paso intermedio para
dar el ambiente adecuado a tu hogar
(alta proporción de lúmenes).

Disfruta de todas las características
de la iluminación inteligente con Hue
Bridge

Añade Hue Bridge a tu instalación
controlada por Bluetooth para hacer tu
sistema de iluminación aún más
inteligente.* Con Hue Bridge, puedes
añadir hasta 50 luces —incluidas tus
luces existentes con capacidad
Bluetooth— y accesorios inteligentes
en todo tu hogar, así como aprovechar
las funciones actualizadas, como el
control desde fuera de casa.

Especificaciones
Medio ambiente

• Humedad de funcionamiento: 5 %
<H<95 % (sin condensación)

• Temperatura de funcionamiento:
-20 °C a 45 °C

Garantía

• 2 años: Sí
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La bombilla

• Temperatura del color: 2700 K

• Diámetro: 67 mm

• Etiqueta de bajo consumo: A+

• Casquillo: E27

• Formato: A67

• Altura: 131 mm

• Voltaje de entrada: 220V-240V

• Emisión de luz: Luz blanca cálida,
2700 k, >IRC 80, Regulable solo a
través de dispositivo inteligente

• Flujo luminoso: 1600 lm

• Energía de funcionamiento máxima:
15,5 W

• Energía en espera máxima: 0.5 W

• Número de ciclos de apagado y
encendido: 50.000

• Vida útil especificada: 25.000 hora(s)

• Actualizable por software: Sí

• Encendido: Emisión de luz al 100% al
instante

• Nivel de vatios equivalente: 100 W

• Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth y Zigbee

• Actualizable por software: Cuando se
conecta a Bluetooth App o Hue
Bridge

Contenido de la caja

• Bombillas hue: 1

Compatible con

• Aplicación Philips Hue: IOS 11 y
versiones posteriores, Android 7.0 y
versiones posteriores

• Asistentes de voz: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(mediante Hue Bridge), Microsoft
Cortana (mediante Hue Bridge)

• Aplicación Philips Hue Bluetooth: IOS
11 y versiones posteriores, Android 7.0
y versiones posteriores

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC:
8718699747992

• Peso neto: 0,200 kg

• Peso bruto: 0,214 kg

• Altura: 17,500 cm

• Longitud: 7,400 cm

• Anchura: 8,700 cm

• Número de material (12NC):
929002334901
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