
Easy smart lighting
Atenúa o ilumina la habitación, enciende o apaga escenas de

iluminación o consigue la mejor luz según la hora del día. El Hue

Dimmer switch se fija a paredes o superficies magnéticas, pero

también se puede usar como mando a distancia en cualquier

estancia de tu hogar.

Posibilidades infinitas

• Controla las luces al instante

• Instalación inalámbrica sencilla

• Define escenas con solo pulsar un botón

• Disfruta del control personalizado

Hue Dimmer switch
(último modelo)

Hue

Instalación inalámbrica

Alimentación por baterías

Fácil acceso a escenas de

iluminación

Utilízalo como mando a

distancia
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Destacados
Controla las luces al instante

Consigue un control instantáneo de tus
luces inteligentes Philips Hue con el
Hue Dimmer switch. Con solo tocar un
botón, toda tu familia puede atenuar o
iluminar al instante la habitación,
encender y apagar las luces o
configurar escenas de iluminación.

Instalación inalámbrica sencilla

El diseño inalámbrico y alimentado por
batería del Hue Dimmer switch te
permite montarlo en cualquier lugar
con la cinta adhesiva incluida. Retira el
interruptor de su soporte en la pared y
úsalo como mando a distancia o fíjalo
a cualquier superficie magnética.

Define escenas con solo pulsar un
botón

Cambia entre las cuatro fórmulas de
iluminación preestablecidas (Lectura,
Relax, Energía y Concentración)
pulsando el botón Hue. Emparéjalo
con un Hue Bridge para personalizar el
interruptor agregando tus escenas de
iluminación favoritas o configurando la
luz perfecta según la hora del día.

Disfruta del control personalizado

Empareja el Hue Dimmer switch con un
Hue Bridge para controlar cualquier
luz, habitación o zona en tu hogar, con
independencia del lugar donde se
encuentre el interruptor, y personaliza
el interruptor como desees.

Especificaciones
Diseño y acabado

• Color: blanco

• Material: plástico

Medio ambiente

• Humedad de funcionamiento:
0 %<H<80 % (sin condensación)

• Temperatura de funcionamiento: 0 °C
- 40 °C

Características/accesorios adicionales
incluidos

• Interruptor Hue incluido: Sí

• Portátil: Sí

• ZigBee Light Link: Sí

Garantía

• 2 años: Sí
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Información del embalaje

• EAN: 8719514274617

Dimensiones y peso del producto

• Altura: 12,5 cm

• Longitud: 1,5 cm

• Peso neto: 0,076 kg

• Anchura: 8,0 cm

Servicio

• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

• Duración: 50.000 clicks

• Número de botones configurables: 2

• Tipo de pila: CR: Pila de botón

El interruptor

• Pilas incluidas: 1 x CR2032

• Botones configurables: 2

• Banda de frecuencia: 2400 - 2483.5
MHz

• Índice IP: IP20

• Duración: 50.000 clicks

• Número máximo de luces por
interruptor: 10 si no están conectadas
al puente Hue

• Duración mínima de la pila: 2 a

• Opciones de montaje: independiente,
pared

• Software actualizable: cuando se
conecta a Hue Bridge

• Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4
Protocol

Contenido de la caja

• Conmutador de regulación Hue: 1

Compatible con

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

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC:
8719514274617

• Peso neto: 0,072 kg

• Peso bruto: 0,170 kg

• Altura: 17,000 cm

• Longitud: 5,800 cm

• Anchura: 9,000 cm

• Número de material (12NC):
929002398602
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