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Philips Lighting y Amazon se unen para hacer que la casa inteligente 
sea aún más fácil de usar. 

  

El nuevo Echo Plus facilita la configuración y el control activado por voz de Philips Hue - sólo 
pidáselo a Alexa 

 
Eindhoven, Holanda – Philips Lighting (Euronext: LUZ), líder mundial en iluminación, ha anunciado hoy 
que ha ampliado su colaboración con Amazon para crear una manera fácil de comenzar a usar una casa 
inteligente controlada por voz. Mientras duren las existencias, los clientes que compran un Echo Plus 
recibirán una bombilla blanca Philips Hue conectada, la cual puede ser controlada usando su voz y a 
Alexa. 
 
Philips Hue puede encenderse y apagarse, atenuarse y aclararse mediante comandos de voz, gracias a la 
integración con Echo Plus, que ofrece un hub doméstico inteligente integrado para la configuración y el 
sencillo control de las luces Philips Hue, otros dispositivos habilitados para ZigBee, Wi-Fi y para 
Bluetooth. 
 
Echo Plus facilita la conexión a dispositivos domésticos inteligentes compatibles: simplemente conéctelo, 
complete la configuración con la aplicación Amazon Alexa, atornille la bombilla blanca Philips Hue en un 
accesorio existente y diga "Alexa, busca mis dispositivos". El bulbo se detecta automáticamente y queda 
listo para que usted lo controle: sólo pídaselo a Alexa. Con Echo Plus, usted podrá controlar la iluminación 
de toda la casa agregando más bombillas y tiras Philips Hue a la configuración inicial. 
  
“Damos la bienvenida a las iniciativas para ayudar a la gente a empezar a utilizar su casa inteligente “, 
dijo Sridhar Kumaraswamy, Líder de Negocios de Sistemas para el Hogar en Philips Lighting. "La 
iluminación conectada es una manera simple pero poderosa de transformar cualquier espacio en el 
hogar, y el comando de voz es una forma intuitiva de controlarlo. Ofrecerlos juntos hará que la transición 
a una vida más inteligente sea mucho más fácil que nunca". 
 
"Queremos que sea sencillo para los clientes configurar y controlar los dispositivos de su casa por medio 
de Alexa", dijo Daniel Rausch, vicepresidente de Amazon Smart Home. "Con un concentrador 
incorporado, Echo Plus se conecta rápidamente a una amplia gama de dispositivos, incluyendo a las luces 
Hue de Philips, ayudando a los clientes a configurar su casa inteligente en cuestión de minutos. Echo Plus 
es la forma más fácil de comenzar a usar una casa inteligente”. 
  
Al añadir el puente Philips Hue con su sistema operativo, se desbloquearán mejores experiencias de 
iluminación y se añadirán más formas para controlar la iluminación, como conmutadores inteligentes, 
sensores y más de 700 aplicaciones de terceros con las cuales jugar. Mediante la adición de un puente, 
usted puede producir el ambiente perfecto para cualquier hora del día y apoyar a su bienestar; despertar 
naturalmente en la mañana o relajarse en la noche con la luz adecuada. El puente permite 
actualizaciones regulares para mantener su sistema seguro y con las últimas características, como la 
recientemente anunciada actualización del software de Philips Hue Entertainment, la cual estará 
disponible en diciembre. Esta actualización gratuita le permitirá sumergirse totalmente en su música, 
películas y juegos con un 'sonido envolvente para los ojos' mediante una sincronización perfecta de su 
iluminación para enriquecer cualquier experiencia de entretenimiento en el hogar. 
 



 

Echo Plus está disponible para pre-pedido a partir de hoy y comenzará a enviarse el próximo mes a EU, 
Reino Unido y Alemania.  
 
Para obtener más información, visite https://www.amazon.com/echoplus  

Para obtener 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 Hue 
Philips Hue es el sistema de iluminación para el hogar líder en el mundo. Se compone de bombillas, tiras, 
spots, lámparas y controles. A través de un vibrante programa de desarrollo, existen más de 700 
aplicaciones de terceros para Philips Hue. El sistema está transformando la luz que se utiliza en y 
alrededor de la casa para estimular sus sentidos, la luz de sus momentos y para ayudarle a proporcionar 
tranquilidad cuando está lejos de casa. 
 
Desde el lanzamiento de Philips Hue, en octubre de 2012, Philips Lighting ha alentado a otras compañías 
a desarrollar dispositivos, aplicaciones y sistemas afines al sistema. Desde las aplicaciones de terceros y 
la tecnología portátil, hasta los servicios de Internet y los productos conectados para el hogar, Philips 
Hue va más allá de la iluminación para proporcionar algo más que luz: ofrecer nuevas experiencias donde 
el único límite es su imaginación. Para mayor información, por favor visite www.meethue.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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