
Iluminación inteligente y
sencilla
Empieza a crear tu sistema de iluminación inteligente con este kit

de inicio, que incluye dos bombillas inteligentes de luz blanca

suave y el Hue Bridge. Es un kit completo para el control

personalizado de la iluminación doméstica y todas sus fantásticas

funcionalidades.

Posibilidades infinitas

• Control a distancia de iluminación inteligente

• Llega a una casa llena de luz

• Haz que parezca que estás en casa con las luces inteligentes

• Controla las luces con la voz

Kit de inicio E27

Hue White

Luz blanca suave

Montaje sencillo

Control con aplicación o voz*

Hue Bridge incluido

8719514289116



Destacados
Controla las luces fuera de casa

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.

Llega a casa con luz

Configura tu Philips Hue app para que
reconozca cuándo te aproximas a tu
casa. Antes de salir de tu coche o de
subir el sendero, las luces inteligentes
seleccionadas se encienden
automáticamente.

Haz que parezca que estás en casa

Utiliza la Philips Hue app para
programar rutinas de iluminación
mientras estás fuera de casa. Las luces
inteligentes se encenderán a las horas
que hayas seleccionado y, en
ocasiones, unos minutos antes o
después para simular realmente tu
presencia en la casa.

Controla con la voz

Cuando estás conectado al Hue Bridge,
puedes emparejar las luces con Alexa,
Apple HomeKit y el Asistente de
Google y controlar las luces utilizando
solo la voz. Los comandos de voz
sencillos te permiten encender y
apagar las luces, aumentar o atenuar la
luminosidad e incluso definir una
escena de luz.

Especificaciones
Dimensiones de la bombilla

• Dimensiones (AnxAlxF): 61x110

Medio ambiente

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

• Temperatura de funcionamiento:
-10 °C-45 °C

Características/accesorios adicionales
incluidos

• Regulable con aplicación Hue e
interruptor: Sí

Garantía

• 2 años: Sí

Consumo de energía

• Etiqueta de eficiencia energética
(EEL): F
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Servicio

• Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

• Peso: 73 g

• Tecnología de la bombilla: LED

• Flujo luminoso a 2700 K
(configuración lista para usar): 1.055
lm

El puente

• Diámetro: 88 mm

• Banda de frecuencia: 2400-2483,5
MHz

• Altura: 26 mm

• 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: 2700K

• Diámetro: 61 mm

• Etiqueta energética (acc (UE)
874/2012; A++ - E): F

• Casquillo: E27

• Formato: A60

• Altura: 110 mm

• Tensión de entrada: 220V-240V

• Duración: 25.000 hora(s)

• Emisión de luz: Luz blanca cálida

• Energía de funcionamiento máxima:
9,5 W

• Energía en espera máxima: 0.5 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: 10 W

• Protocolo de comunicaciones:
Bluetooth y Zigbee

• Actualizable por software: Cuando se
conecta a Hue Bridge

Contenido de la caja

• Bridge: 1

• Cable de red Ethernet: 1

• Bombillas hue: 2

• Adaptador de corriente: 1

Compatible con

• Compatible con HomeKit: YES

• iOS: 7 or later

• Aplicación Philips Hue: IOS 13 y
superior, Android 8.0 y superior

• Asistentes de voz: Amazon Alexa

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC:
8719514289116

• Peso neto: 0,405 kg

• Peso bruto: 0,760 kg

• Altura: 14,000 cm

• Longitud: 14,600 cm

• Anchura: 17,600 cm

• Número de material (12NC):
929002469201
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