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Philips Hue cumple 5 años con planes de ofrecer nuevas capacidades de 

entretenimiento inmersivo para películas, juegos y música, así como 
funciones mejoradas y nuevos productos. 

  

Sincronizando Philips Hue con películas, juegos y contenido musical, aportando emocionantes 
experiencias de inmersión. 
 
Eindhoven, Holanda – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LUZ), líder mundial en iluminación, ha 
anunciado hoy en IFA 2017 que planea ofrecer una nueva capacidad de entretenimiento inmersivo 
que permitirá a Philips Hue sincronizarse perfectamente con todo tipo de contenido de 
entretenimiento, ofreciendo emocionantes experiencias inmersivas al jugar, ver películas o 
escuchar música. Para conmemorar el quinto cumpleaños del sistema de iluminación más popular 
del mundo, la compañía también anunció una mejora en la funcionalidad de casa inteligente para 
Apple HomeKit, así como nuevas lámparas, paquetes múltiples y kits de arranque. 
  
Philips Hue Entertainment - "sonido envolvente" inmersivo para los ojos 
Philips Lighting anunció hoy sus planes para Philips Hue Entertainment, una actualización de 
software que lleva el entretenimiento doméstico a un nuevo nivel al sincronizar las luces Philips Hue 
con películas, juegos y contenido musical (incluido el contenido en streaming), proporcionados en 
estrecha colaboración con la industria del entretenimiento. La nueva función sigue a exitosos pilotos 
de entretenimiento como The Voice, Syfy y Live Nation. Los clientes de Philips Hue tendrán acceso 
a ella en diciembre a través de una actualización gratuita para todos los puentes Philips Hue V2 
existentes y para todas las luces compatibles con color de Philips Hue. 
  
“Philips Hue Entertainment será rápido, sincrónico y fácil de configurar. Queremos que Philips Hue 
sea un ingrediente natural de cualquier experiencia en juegos, películas o audio - ofreciendo un 
nuevo nivel de inmersión espacial, complementando la acción en la pantalla. Nos gusta pensar en 
ello como un sonido envolvente para los ojos", explicó Chris Worp, Líder del Grupo Empresarial 
Home en Philips Lighting. "Estamos comprometidos en desarrollar Philips Hue Entertainment junto 
con nuestros socios y marcas líderes e invitar a los jugadores de la industria del entretenimiento a 
unirse a nosotros. En octubre, abriremos un programa de acceso temprano que permitirá a los 
socios utilizar nuestras capacidades de plataforma y kit de desarrollo de entretenimiento para 
probar esta funcionalidad antes de nuestro lanzamiento en diciembre. Juntos crearemos una nueva 
generación de experiencias de entretenimiento inmersivo.” 
  
Para obtener más información o para formar parte de los desarrollos de Philips Hue Entertainment, 
por favor revise las páginas del desarrollador de Meethue.com. 
  
Para leer nuestro blog tecnológico en Philips Hue Entertainment, vaya a la página del blog. 
  
 
Ampliación del control inteligente de la casa 

https://developers.meethue.com/
https://developers.meethue.com/entertainment-blog


 
En octubre, la compatibilidad de Philips Hue con Apple HomeKit se extenderá a su gama de 
accesorios a través del puente Philips Hue, incluyendo el grifo Philips Hue, el sensor de movimiento 
Philips Hue y el conmutador inalámbrico Philips Hue. Esto significa que, al oprimir un botón, o con 
un movimiento de su cuerpo, usted podrá activar sus escenas favoritas de las aplicaciones Apple 
Home. Por ejemplo, cuando termine una película y sea hora de irse a la cama, con sólo presionar la 
tapa de Philips Hue, la escena Good Night de la aplicación Apple Home se activará y las luces se 
apagarán. Al integrarse con otros dispositivos domésticos inteligentes, incluso podría cerrar las 
persianas de la ventana, controlar el termostato con la temperatura nocturna y cerrar las puertas 
con llave, lo que garantiza una configuración perfecta del tiempo de reposo.  
  
Nuevas lámparas para iluminar sus espacios totalmente 
Philips Lighting ha añadido nuevas lámparas a la gama de ambientes blancos Philips Hue, incluyendo 
extensiones a sus luces blancas para ambientes con los nuevos focos blancos Philips Hue para 
ambientes blancos Buckram y los puntos blancos Burtto de Philips Hue. Estas luces son ideales para 
la sala de estar o el dormitorio y proporcionan el ambiente adecuado para cada momento del día. 
La nueva lámpara de mesa Philips Felicity de color blanco para su mesa de noche también 
proporciona la luz perfecta para quedarse dormido y despertar. Una nueva adición final a la gama 
es el ambiente de color blanco Philips Struana, una lámpara de baño conectada que le permite 
cambiar el ajuste de la luz para seguir su rutina diaria: ya sea que necesite una luz brillante para 
aplicar maquillaje o afeitarse, o el ambiente perfecto con luz para relajarse en su propia experiencia 
de spa en el hogar. Todas las lámparas Philips Hue vienen con un regulador de intensidad 
inalámbrico (solamente en Europa), lo que le permite elegir de entre cuatro recetas de iluminación 
predefinidas, atenuar y encender y apagar la lámpara desde la caja. Conectarlos al puente Philips 
Hue, le dará acceso a todos los beneficios del ecosistema de Philips Hue. 
  
Una receta de iluminación para cada ocasión 
El Kit de Receta de Luz de ambiente blanco de Philips Hue llegará a Europa este otoño, el cual cuenta 
con una bombilla de color blanco E27 de Philips Hue y un switch de regulador inalámbrico. Funciona 
directamente desde la caja y sin necesidad de un puente o conexión a Internet, lo que le permite 
seleccionar de entre cuatro recetas de Iluminación predefinidas: Relajarse, leer, concentrarse y 
energizarse. Prepare a sus hijos para la escuela con la Receta de Iluminación Energizante, o 
seleccione la Receta de Luz Concentrada para la hora de hacer la tarea, ayudando a que la rutina de 
su familia sea más ligera. La Receta de Iluminación es una excelente manera de comenzar con Philips 
Hue o de ampliar su sistema existente. Simplemente agregue un puente para desbloquear la 
experiencia completa de Philips Hue cuando lo desee.  
  
¡Incluso más Hue! - nuevos kits y paquetes para principiantes 
Para que sea más fácil comenzar con Philips Hue o extender su ecosistema, este otoño estarán 
disponibles una variedad de nuevos kits de arranque y paquetes múltiples. Después de su 
lanzamiento en abril, el ambiente blanco Philips Hue y la vela E14 de color blanco y cromada Philips 
Hue también estarán disponibles en un multipack de 2 bulbos en Europa a partir de septiembre. 
Philips Hue blanco y Philips Hue blanco ambiente, así como Philips Hue blanco y color ambiente E27 
y B22 multi-packs también llegarán a Europa en septiembre. Los nuevos kits de arranque incluirán 
un switch extra en Europa y una bombilla extra en Norteamérica. 
  
Philips Hue y el cumplimiento con Zigbee 3.0  
Desde su lanzamiento, Philips Hue ha apoyado la interoperabilidad abierta utilizando el estándar 
Zigbee Light Link. Esto asegura que los dispositivos creados por terceros puedan trabajar junto a las 



 
luces oficiales de Philips Hue dentro del ecosistema de Hue. Philips Lighting se compromete a 
adoptar el nuevo estándar, Zigbee 3.0, para la cartera de productos Philips Hue a partir del primer 
trimestre de 2018.  
  
Las nuevas lámparas de ambiente blanco Philips Hue están disponibles en Europa y Norteamérica a 
partir del otoño de 2017, mientras que el Kit de Recetas de luz blanca Philips Hue ya está disponible 
en Norteamérica y estará disponible en Europa en el otoño. Durante el resto del 2017 habrá más 
información sobre la oferta Philips Hue Entertainment. 

 
Extracto de la película Moana de Disney "Cuán lejos voy" de Auli'i Cravalho, en un escaparate 
tecnológico con el nuevo entretenimiento Philips Hue, sincronizando las luces Philips Hue con 
contenido de entretenimiento. Imagen (c) Disney Music. 
 

Para más información, por favor contacte a: 
  
Paula den Dunnen 
Philips Lighting, Relaciones Globales con Medios 
+31 (6) 154 70648  
Email: paula.den.dunnen@philips.com 
  

Acerca de Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LUZ), líder global en productos, sistemas y servicios de 
iluminación, ofrece innovaciones en iluminación digital para crear nuevas oportunidades de 
negocio, ofreciendo experiencias enriquecidas al usuario que le ayudan a mejorar su vida. Dando 
servicio al mercado profesional y al mercado de consumo, lideramos la industria al aprovechar el 
Internet de las cosas para transformar hogares, edificios y espacios públicos. En 2016, tuvimos 
ventas por 7.1 millones de euros y contamos con 34,000 empleados en más de 70 países. Usted 
podrá encontrar noticias acerca de Philips Lighting en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La 
información para inversionistas podrá encontrarla en la página de Relaciones con Inversionistas. 
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