
Iluminación inteligente y
sencilla
Añade un toque de color a una pared o crea un brillo ambiental

con esta elegante lámpara de mesa. Emite cualquier tono de

blanco y 16 millones de colores. Funciona como una lámpara

independiente o como parte del sistema de iluminación inteligente

con el Hue Bridge.

Easy smart lighting

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

• Controla las luces con la voz*

• Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas

• Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría

• Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias

• Disfruta de todas las características de la iluminación inteligente con
el puente Hue

Lámpara de mesa
Signe

Hue White and Color
Ambiance

LED integrado

Control Bluetooth a través de

aplicación

Control con aplicación o voz*

Añade Hue Bridge para disfrutar

de más funciones
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Destacados
Controla hasta 10 luces a la vez con la
aplicación Bluetooth

Con la aplicación Bluetooth, puedes
controlar tus luces inteligentes Hue en
una sola habitación de tu hogar. Añade
hasta 10 luces inteligentes y
contrólalas todas con solo pulsar un
botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*

Philips Hue funciona con Amazon
Alexa y el Asistente de Google en
combinación con un dispositivo Google
Nest o Amazon Echo compatible. Con
comandos de voz simples se pueden
controlar varias luces en una
habitación o solo una lámpara.

Crea una experiencia personalizada
con luces inteligentes coloridas

Transforma tu hogar con más de 16
millones de colores, creando al
instante el ambiente adecuado para
cualquier evento. Con solo tocar un
botón, puedes definir un ambiente
festivo para una fiesta, transformar tu
sala de estar en una sala de cine,
mejorar tu decoración con notas de
color y mucho más.

Define el ambiente adecuado con luz
blanca cálida a luz blanca fría

Estas bombillas y luminarias ofrecen
distintas tonalidades de luz blanca
cálida a luz blanca fría. Con la
completa regulación de la luces
nocturnas de brillo elevado a tenue,
puedes ajustar tus luces a la tonalidad
y el brillo de iluminación perfectos
para tus necesidades diarias.

Consigue recetas de luz perfectas
para tus actividades diarias

Haz más fácil y agradable tu jornada
con cuatro preajustes de escenas de
luz que se han diseñado
especialmente para tus tareas diarias:
Energía, Concentración, Lectura y
Relax. Las dos escenas con tonos fríos
Energía y Concentración te ayudan a
comenzar por la mañana o a centrar la
atención, mientras que las escenas
más cálidas Lectura y Relax te ayudan
a disfrutar de una lectura cómoda o a
calmar un mente atareada.

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

Añade un Hue Bridge (se vende por
separado) a tus luces inteligentes para
disfrutar de todas las características de
Philips Hue. Con un Hue Bridge,
puedes añadir hasta 50 luces
inteligentes para controlarlas en tu
hogar. Crea rutinas para automatizar
toda la configuración de iluminación de
tu hogar inteligente. Controla las luces
mientras estás fuera de casa o añade
accesorios tales como sensores de
movimiento e interruptores
inteligentes.
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Especificaciones
Diseño y acabado

• Color: aluminio

• Material: aluminio

Características/accesorios adicionales
incluidos

• Regulable con aplicación Hue e
interruptor: Sí

Varios

• Diseñada especialmente para: Salón
y dormitorio

• Estilo: Moderno

• Tipo: Lámpara de mesa

• Comodidad para la vista: No

Dimensiones y peso del producto

• Longitud de cable: 1,8 m

• Altura: 62,8 cm

• Longitud: 7,7 cm

• Peso neto: 0,608 kg

• Anchura: 6,5 cm

Servicio

• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

• Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)

• Flujo luminoso total de la luminaria:
1050 lm

• Red eléctrica: 50 - 60 Hz

• Luminaria regulable: Sí

• LED: Sí

• LED integrado: Sí

• Número de bombillas: 1

• Potencia de la bombilla incluida: 14 W

• Código IP: IP20

• Clase de protección: III: voltaje extra
bajo de seguridad

• Capacidad de sustitución de la fuente
de luz: Fuente de luz LED no
sustituible

• Capacidad de sustitución de los
equipos de control: Equipo de control
no sustituible por el usuario final

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC:
8718696174517

• Peso neto: 0,608 kg

• Peso bruto: 1,156 kg

• Altura: 715,000 mm

• Longitud: 86,000 mm

• Anchura: 91,000 mm

• Número de material (12NC):
915005871501
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