Catálogo
Conectividad
2020/21

Bienvenido a
la iluminación
inteligente

1

Índice
Introducción
¿Dónde quieres utilizar Philips Hue?...............................4
¿Qué es Hue?..............................................................................9
Dos formas de usar Philips Hue......................................10
Nuevo sistema de control por Bluetooth....................12

Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente........ 14
¿Cómo funciona Philips Hue?........................................... 16
El ecosistema Hue.................................................................. 18
Tres gamas para elegir..........................................................24

Hue White and Color Ambiance.................................................................................................................................................................................... 26

Bombillas Hue

32 Lámparas exterior

E27 Hue White and Color Ambiance.......................... 33
GU10 Hue White and Color Ambiance ..................... 34
E14 Hue White and Color Ambiance.......................... 35

Lámparas interior

36

Hue Bloom White ................................................................. 38
Hue Iris Clear ...........................................................................40
Hue Play .................................................................................... 42
Hue Go White ......................................................................... 44
Hue LightStripPlus ...............................................................46
Signe Hue ................................................................................. 48
Sana Hue ..................................................................................50
Liane Hue ................................................................................. 52
Ensis Hue .................................................................................. 54
Flourish Hue ........................................................................... 56
Fugato Hue ............................................................................. 58
Argenta Hue ............................................................................60
Centris Hue .............................................................................. 62
Centura Hue ............................................................................64

2

66

Hue Outdoor Strip ............................................................... 70
Lily Hue Sistemas de bajo voltaje ................................72
Lily XL Hue Sistemas de bajo voltaje ..........................74
Calla Hue Sistemas de bajo voltaje .............................76
Discover Hue proyector ....................................................80
Econic Hue apliques .......................................................... 82
Econic Hue pedestal .......................................................... 84
Impress Hue aplique Sist. de bajo voltaje ...............88
Impress Hue pedestal Sist. de bajo voltaje ............ 92
Daylo Hue aplique ..............................................................94
Resonate Hue aplique ......................................................96
Appear Hue aplique ...........................................................98
Attract Hue aplique ...........................................................100
Nyro Hue ................................................................................ 102
Cables y Extensiones Hue.............................................. 104

Hue White Ambiance .............................................................................................................................................................................................................. 106

Bombillas Hue

110

E27 Hue White Ambiance................................................. 111
GU10 Hue White Ambiance ........................................... 112
E14 Hue White Ambiance ............................................... 113

Lámparas interior

114

Being Hue plafón ................................................................ 116
Being Hue suspendida ......................................................118
Still Hue plafón .................................................................... 120
Fair Hue plafón ....................................................................122
Fair Hue suspendida ........................................................124
Cher Hue plafón....................................................................126
Cher Hue suspendida ......................................................128
Amaze Hue suspendida ................................................. 130

Devote Hue suspendida .................................................132
Explore Hue suspendida .............................................. 134
Explore Hue sobremesa ................................................ 136
Explore Hue foco .............................................................. 138
Wellner Hue sobremesa ................................................. 140
Wellness Hue sobremesa ............................................. 142
Struana Hue plafón ............................................................144
Adore Hue .............................................................................. 146
Pillar foco .................................................................................152
Runner foco ...........................................................................154
Buratto foco ......................................................................... 156
Buckram foco ........................................................................158
Milliskin foco ........................................................................ 160
Aurelle .......................................................................................162

Hue White..................................................................................................................................................................................................................................................164

Bombillas Hue

168 Lámparas exterior

E27 Hue White .................................................................... 169
GU10 Hue White ................................................................. 172
E14 Hue White ....................................................................... 173

174

Turaco Hue aplique, pedestal y poste .....................176
Lucca Hue aplique, pedestal y poste .......................178
Tuar Hue aplique, pedestal y poste .........................180
Fuzo Hue White ...................................................................182
Welcome Hue White ........................................................ 184

Controles inteligentes................................................................................................................................................................................................................186
Puente Hue............................................................................ 188
Interruptor Hue Tap ...........................................................190
Interruptor inalámbrico Hue ..........................................192

Sensor interior Hue ............................................................ 194
Sensor exterior Hue .......................................................... 196
Enchufe inteligente Hue ............................................... 198

3

¿Dónde quieres utilizar
Philips Hue?
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Being Hue
plafón

Cher Hue
plafón

Explore Hue
suspendida

Fair Hue
plafón

Still Hue
plafón

116

126

134

122

120

Salón - Cocina

Aurelle Hue
plafón

Devote Hue
suspendida

162

132

Sala de estar - Sala de juegos

Hue Play

42

6

Ensis Hue
suspendida

54

Flourish Hue

56

Exterior

Calla Hue

76

Discover Hue
proyector

80

Econic Hue

Fuzo Hue

82

182

Lily Hue

Lucca Hue

Tuar Hue

Turaco Hue

72

178

180

176

Resonate Hue
aplique

Appear Hue
aplique

Attract Hue
aplique

Nyro Hue

96

98

100

102

Hue Outdoor
Strip

70

Impress Hue

86

Welcome Hue
White proyector

Daylo Hue
aplique

184

94

Cable extensión
Hue

Fuente
alimentación
Hue
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Enciende tu
imaginación
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¿Qué es Hue?
Philips Hue es tu sistema
de iluminación inalámbrico
personal, diseñado para la
vida real.

Combina luz LED brillante y energéticamente eficiente
con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente
y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu
manera de controlar y experimentar la luz. La riqueza de
la iluminación es tan mágica como la vida real cuando la
enciendes.
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Dos formas de usar Philips Hue
®

Usando Bluetooth
Comienza en
2 sencillos pasos:

Paso 1

Paso 2

Instala las bombillas y
enciende el interruptor.

Descarga la App Hue
Bluetooth y sigue las
indicaciones.

Control
de voz

Control inteligente
desde tu móvil

Adapta escena HUE
preconfiguradas

Bluetooth

Regula, enciende y apaga
con el mando

Crea el ambiente
más adecuado

10

Disponible en

Usando Puente Hue
Comienza en
3 sencillos pasos:

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Instala las bombillas

Enciende el puente
Hue y conéctalo a
tu rooter Wi-Fi.

Descarga la App
Puente HUE y sigue
las indicaciones.

y enciende el
interruptor.

Control
de voz

Control inteligente
desde tu móvil

Sincronizalas
con películas y música

Luz envolvente
para videojuegos

Adapta escena HUE
preconfiguradas

Regula, enciende
y apaga con el mando

Control desde
fuera de casa

Puente Hue
el corazón de tu sistema Hue

Crea el ambiente
más adecuado

Programa rutinas
diarias

Conﬁgura mandos
y sensores a tu gusto

Aprovecha cientos
de apps de terceros
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Nuevo sistema de
control por Bluetooth
Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la
iluminación inteligente. Controla hasta 10 luces en una habitación, crea
un ambiente adecuado para cada ocasión o controla las luces con la voz.
Y no se preocupe, incluso si comienza con un sistema controlado por
Bluetooth, siempre puede agregar un Puente Hue, activando la red Zigbee
y controlar las luces de una forma más avanzada.
Bluetooth
10

*

50

Alcance

Toda la casa

Control con voz
Regulación-sin instalación
Funciona con Hue Dimmer Switch
De luz cálida a luz fría **
16 milliones de colores de luz ***
Programa rutinas diarias **

-

Accesorios inteligentes Hue
Temporizadores y horarios

-

Control fuera de casa
Rutinas para despertarse y dormir

-

Sincronizar luces con música y películas ***
Luz sincronizada con tus juegos ***

* Con Amazon Alexa y Google Home | ** Con White ambiance y White and color ambiance |
*** Con White and color ambiance
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Tan fácil como
instalar bombillas
Hue compatibles
con Bluetooth y
descargarse la app.

Puente Hue
Nº máx de luces

1 habitación

Fácil de
instalar

Controla
con la voz
Philips Hue funciona con los
principales asistentes de voz
para permitirte controlar las luces
con tu voz. Utiliza el servicio de
voz de Alexa para encender tus
luces Philips Hue antes de irte a
la cama, para regularlas desde
el sofá y ver una película o para
ajustar las luces para leer en tu
sillón favorito, todo sin mover un
dedo. Constantemente se añaden
nuevas funcionalidades para
ofrecer la mejor experiencia de
iluminación controlada por la voz.

Ilumina tus
momentos
Crea escenas basadas en la
configuración de luz actual o
configura la escena con las
escenas Philips Hue y ajústala
a tu gusto

Control inteligente
desde tú móvil
Con la aplicación controla hasta 10 luces en
una habitación y crea el ambiente perfecto
para cualquier ocasión. Controla tus luces fácil
y cómodamente con la aplicación Philips Hue
Bluetooth.

Busca los productos Hue
compatibles con Bluetooth

Gama White and Color Ambiance

®

Gama White Ambiance

Gama White
13

Puente Hue: el poder de la
iluminación inteligente
El puente Hue, es el corazón del sistema Philips Hue, te brinda un control total sobre tus luces a través de
la app Hue, administra todas tus luces LED y almacena tus configuraciones personalizadas.
El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado
para crear tu propio sistema.

Hue Bridge + Hue app
una combinación poderosa

+

• Conecta hasta 50 luces LED
• Controla tus luces incluso lejos de casa
• Crea tus propios ambientes
• Configura tus accesorios inteligentes

Juega con la luz

Control inteligente

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores
de la aplicación Hue para adaptar la luz a tu estado
de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento
especial con toques de luz. Guarda tus ajustes de
luz favoritos y recupéralos cuando quieras.

Controla tus luces desde tu teléfono inteligente
o tu tableta mediante la aplicación Philips Hue o
añade interruptores al sistema para activar las luces.
Programa temporizadores, notificaciones, alarmas…
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Disponible en

Sincroniza las luces con
música, películas o juegos

Siéntete seguro con la
iluminación inteligente Hue

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac
que captura lo que estés viendo, escuchando o
a lo que estés jugando y lo traduce en una receta
de luz…

Con la aplicación Philips Hue, puedes controlar
tus luces desde cualquier lugar. Haz que las luces
se enciendan cuando llegues a casa o imita tu
presencia encendiendo y apagando aleatoriamente
luces cuando estás lejos.

Luz para tu bienestar

Compatible con Apple
Homekit y con los asistentes
de voz de Google y Amazón

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al
comportamiento, a la atención y a las rutinas.
Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima
para cada momento, activarte, concentrarte, leer o
relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.

Utiliza la voz para controlar tu iluminación HUE. Ya
no necesitas levantarte del sofá para cambiar el
color de las luces o para encenderlas y apagarlas.
15

¿Cómo funciona Philips Hue?
1

Instala la bombilla
y/o luminaria
Elige tu Hue. Puedes comprar
los packs que llevan incluido el
puente o comprar bombillas y
luminarias por separado.
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3

2

Elige tu sistema
de control
® Mediante Bluetooth

Descarga la app
Hue Puente Philips o
Hue Bluetooth Philips
A través de las App gratuitas
puedes empezar a jugar y
disfrutar al completo de la
experiencia Hue.
Disponible en

controlaras hasta
10 luces en una
habitación.

Mediante el Puente
Hue puedes controlar el
sistema en casa y desde
fuera de casa y añadir
hasta 50 lámparas y
accesorios.
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El ecosistema Hue
Es fácil configurar y ampliar tu sistema
personal de iluminación sin cables
Phillips Hue.
Descubre cómo puedes dar vida a
tu hogar inteligente con distintas
bombillas, lámparas, interruptores
y sensores inteligentes.
®

+

Elige tu sistema
de control

Elige tus bombillas
o lámparas Hue

Controles
inteligentes

Descárgate la
app Hue

18

+

®

El sistema
Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una
tecnología de baja potencia, segura y fiable para
controlar las luces. Continuamente se añaden
nuevas características y mejoras al sistema para
hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de
software y firmware pueden hacerse de manera
inalámbrica y directa en las luces. El sistema
Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros
sistemas basados en ZigBee para automatizar otros
elementos del hogar.

Bluetooth
Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de
comenzar con la iluminación inteligente. Establezca
el ambiente de una habitación individual con
una bombilla LED con capacidad Bluetooth y la
aplicación Bluetooth de Hue y podrá controlar
hasta 10 luces.

Hue bombillas y lámparas
El puente

Las luces LED, inteligentes y energéticamente
eficientes, hacen que Philips Hue cobre vida.
El puente es el corazón del sistema Philips Hue,
Proporcionan luz hermosa y brillante para tus
que conecta tu dispositivo inteligente a las luces
actividades diarias, momentos especiales y
de Philips Hue. Puedes añadir hasta 50 luces y
experiencias envolventes. También son prácticas.
accesorios Philips Hue a un puente. Con el enlace
Se atenúan. Parpadean. Envían impulso.
Wi-Fi a través del router, también conecta el sistema Hacen prácticamente cualquier cosa que tú desees.
con el mundo exterior, para poder controlarlo desde Además, están disponibles en diferentes formas,
fuera de casa.
tamaños y modelos para adaptarse a tu hogar.
El puente se incluye en todos los kits de inicio
Disfruta de Hue tanto en interior como en exterior.
de Philips Hue. También puedes comprarlo por
separado para crear tu propio sistema.
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Aplicaciones
HUE PUENTE APP | HUE BLUETOOTH APP para móvil
Las nuevas APP tiene un nuevo aspecto y cómodos accesos
directos para que ajustes la iluminación inteligente. Descárgate
la app correspondiente al sistema de control elegido (Puente
Hue o Bluetooth). Las aplicaciones también incorporan escenas
diseñadas una a una por nuestros expertos en iluminación.

HUE APP para ordenador
Philips Hue Sync es una aplicación para
PC o Mac que captura el contenido que
estés viendo, escuchando o de lo que
estés jugando y lo traduce en una receta
de luz inmediata para una experiencia
envolvente. Sincroniza tus luces con
vídeos, música y juegos.

Aplicaciones de terceros

Sync My
Lights
Entertainment

20

Lightbow

Hue Disco

Lifestyle

Music

Sleep Cycle
alarm clock
Healthcare and
Fitness

iConnectHue OnSwitch
Utilities

Lifestyle

Thunderstorm hueTube
for Hue
Entertainment

Utakata
moodlight

Entertainment

Lifestyle

Yonomi
Lifestyle

Controles inteligentes
Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde
cualquier dispositivo, estés donde estés. Para
ajustar la luminosidad, crear temporizadores y
cambiar los colores facilmente, elige la aplicación
Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones
desarrolladas por terceros para Philips Hue y
descubre diferentes funcionalidades.

HueLabs

El portal My hue

HueLabs es una plataforma donde cualquier
persona con un sistema de Hue puede probar
prototipos y conceptos nuevos en una etapa
incipiente. ¡Sus comentarios pueden realmente
hacer la diferencia! En HueLabs estamos
interesados en encontrar maneras de sacar más
provecho a su sistema Hue, queremos saber lo que
es valioso para el consumidor y la mejor manera de
averiguarlo es simplemente preguntarle!

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde
cualquier dispositivo, estés donde estés. Para
ajustar la luminosidad, crear temporizadores y
cambiar los colores facilmente, elige la aplicación
Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones
desarrolladas por terceros para Philips Hue y
descubre diferentes funcionalidades.

www.meethue.es
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Friends of Hue

Friends of

Con Friends of Hue, la iluminación de tu hogar se convierte en mucho más;
eso es lo que ocurre cuando los productos y dispositivos inteligentes funcionan
juntos sin problemas. Y debido a que las casas de hoy son más inteligentes,
tu vida es más fácil.

Utiliza el control por voz con Siri
o contecta Philips Hue con otros
accesorios de Apple HomeKit y
controla tu hogar.

Controla las luces en toda tu casa
simplemente preguntando al Asistente
de Google. Comienza diciendo "Ok
Google" y tu asistente estará listo para
ayudarte.

Conoce al instante cuando sucede
algo con las recetas de iluminación
personal, cuando recibes correos
electrónicos, Me gusta, acciones u
otros eventos web.

La vida es más divertida cuando las
luces Philips Hue y el entretenimiento en
el hogar funcionan como uno, dirigidos
por el control remoto Logitech Harmony.

Cuida tu hogar con Nest, que
automatiza tu iluminación Philips Hue
y simula tu presencia cuando estás
lejos.

Controla tu iluminación Philips Hue
desde tu teléfono inteligente con
Samsung SmartThings y conecta los
dispositivos conectados para trabajar en
conjunto.

Aumenta tu tranquilidad con una
solución de hogar inteligente basada
en la nube que te permite controlar
tus luces Philips Hue desde una
aplicación central.
22

Haz que tu experiencia de juego
sea más envolvente vinculando tus
luces Philips Hue a los equipos Razer
Chroma™
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Tres gamas para elegir

Gama White and Color Ambiance
16 millones de colores
Combina luz LED brillante y eficiente energéticamente con tecnología intuitiva.
En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre
tu manera de controlar y experimentar la luz.

24

Gama White Ambiance

Gama White

Cambia la temperatura de color
de cálidas a frías (2200K-6500K)

Regula la intensidad de la luz.
Sólo temperatura de color cálida
2700K

Personaliza tus rutinas diarias y conviértelas
en momentos para disfrutar. Philips Hue te
despierta y te ayuda a recargar la energía,
a leer, a concentrarte y a relajarte.

Controla tu iluminación inteligente desde
la cama hasta el jardín. Se trata de hacerte
la vida más fácil…

25

Hue White and Color Ambiance

Hue White and
Color Ambiance
Posibilidades infinitas
Empieza con el kit de inicio Philips
Hue de luz blanca y de color, y
da rienda suelta a tu imaginación.
Descubre todo lo que puedes hacer
con la luz blanca y de color, ahora
con colores aún más intensos, para
unos entornos optimizados.

26

Hue White and Color Ambiance

Enciende tu imaginación
Control
inteligente

Control desde
fuera de casa

• Juega con la luz y elige uno de los
16 millones de colores disponibles
• Sincroniza las bombillas Hue de Philips con
las películas y la música

Intensifica tus momentos
Dormir y
despertar

Bienestar

Programaciones
de luz

Regulación
cómoda

Pinta con
luz

Sincroniza con
música

Crea tu
ambiente

Sincroniza
con videos

• De luz blanca cálida a fría y brillante
• Llénate de energía, concéntrate, lee
y relájate con luz
• Crea tu propio amanecer y despiértate poco
a poco

Disfruta de tu tranquilidad
• Controla tus luces desde cualquier parte
• Programa horarios de iluminación para
automatizar tu hogar de manera sencilla
• Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y
preparado para el futuro
• Conecta hasta 50 bombillas Hue
de Philips
• Compatible con la tecnología HomeKit
de Apple
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Hue White and Color Ambiance

Diviértete con tus luces
Mira, escucha o juega como nunca mientras tus efectos favoritos de
vídeo, audio y juegos llenan la habitación. No tienes más que vincular
tu sistema de iluminación inteligente Philips Hue a vídeos, música o
juegos y transformar tu habitación en un escenario para el ocio.

Requiere
un puente
Philips Hue

Sincroniza tus
luces con videos y
películas
Siéntete como si estuvieras
en el cine desde tu propio
sofá. Disfruta de efectos de luz
inmediatos y envolventes que
se adaptan a lo que ocurra
en tu pantalla. Convierte cada
luz en un efecto especial
durante las secuencias de
acción y experimenta los
efectos ambientales de una
iluminación más sutil que
complementa a la perfección
la fotografía de cada película.

Sincroniza tus luces con
juegos
Descubre una nueva dimensión de inmersión
espacial llevando los entornos y los efectos
de juego a tu habitación. Desde efectos de
cámara lenta a la medida de los entornos
de juego hasta destellos rápidos durante
secuencias llenas de acción, Philips Hue te
sumerge a fondo en el juego.
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+
Asegúrate de que el bridge cuadrado
y las luces white and color ambiance
estén conectados y cuenten con
alimentación eléctrica.

Configura una nueva
área de ocio en la
aplicación Philips
Hue.

Hue White and Color Ambiance

Sincroniza tus luces con música

+
Utiliza la aplicación Philips
Hue Sync en tu PC o Mac,
o conecta con Razer.

Crea un entorno relajado y evocador para descansar.
O bien, convierte cada compás en un efecto de luz y
transforma cualquier habitación en una pista de baile. Los
efectos de luz son personalizables y pueden utilizarse,
junto con la música, para adaptarse a cualquier estado de
ánimo o situación.
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Hue White and Color Ambiance

Enriquece tu espacio
exterior
Deleita tu imaginación y deja que Philips Hue haga que tu espacio al aire
libre se vea perfecto. Puedes adaptar el ambiente a cualquier ocasión:
una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relajación en una
noche de verano.
Requiere
un puente
Philips Hue

Crea el ambiente exterior
perfecto

Relájate con luz blanca de
cálida a fría

Transforma un jardín sin brillo en un hermoso
espacio al aire libre con Philips Hue. Coloca
lámparas con luz de colores, desde sobremuros
para iluminación de caminos y apliques hasta
focos y mucho más. Lámparas con luz blanca o luz
blanca y de colores para preparar el escenario para
un evento al aire libre increíble.

Alarga tus veladas con la iluminación exterior de
Philips Hue. Establece el ambiente adecuado en
tu patio o terraza y relájate. Desde la cálida luz
blanca de un sol de verano hasta la fresca luz del
día en invierno: puedes disfrutar de cualquier tono
de luz blanca para adaptarla a tu estado de ánimo
durante todo el año.

30

Hue White and Color Ambiance

Luz especial para ocasiones
especiales
¿Esperas a la familia o amigos? Prepara tu iluminación
exterior para la ocasión. Ya sea una cena acogedora
en la terraza, una barbacoa en el patio o una fiesta
en el jardín, puedes agregar un toque de magia a
cada reunión con Philips Hue. Crea escenas coloridas
o efectos dinámicos para disfrutar estos momentos
especiales.

Fácil de instalar y extender
Ilumina caminos, crea aspectos destacados en tus
jardines o crea un ambiente único en el patio. Puedes
hacerlo tú mismo, usando focos Hue o bolardos.
El sistema es de bajo voltaje, seguro para el jardín y
fácil de instalar. Olvídate del electricista: crea y extiende
tu sistema de iluminación inteligente como quieras.
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Hue White and Color Ambiance

Bombillas Hue
White and Color
Ambiance

32

Hue White and Color Ambiance

E27 Hue White and Color Ambiance
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casquillo: E27
Duración: 25.000 horas
Consumo: 9 W
Equivalencia en incandescencia: 60 W
Voltaje de entrada: 220 V-240 V
Emisión de luz: 16 millones de colores
Todas las tonalidades de luz blanca
Regulable solo a través de dispositivo
inteligente
Ángulo de apertura: 160° +- 20°
Flujo en lúmenes: 806 lm
Eficacia de 80 lúmenes/W a 4000K
IRC >80 desde 2000K-4000K

Starter Kit
Philips HueWCA 9W A60 E27 3set sw 2 EUR
8718699696917

PVPR 199,95 €
Incluye 3 bombillas,
puente Hue y 2 mandos
a distancia

Pack dual
Philips HueWCA 9W A60 E27 2P EUR
8718699673284

PVPR

99,95 €

Pack individual
Philips HueWCA 9W A60 E27
8718699673109

PVPR

59,95 €
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GU10 Hue White and Color Ambiance
Características

Starter Kit

•
•
•
•
•
•

Philips HueWCA 5,7W GU10 3set EUR
8718699629274

Casquillo: GU10
Duración: 15.000 horas
Consumo: 5,7 W
Emisión de luz: 16 millones de colores
Todas las tonalidades de luz blanca
Regulable solo a través de dispositivo
inteligente
• Ángulo de apertura: 36
• Flujo en lúmenes: 350 lm (a 4000K)
• IRC >80 desde 2000K-4000K

PVPR 169,95 €
Incluye 3 bombillas,
y puente Hue

Pack dual

Pack individual

Philips HueWCA 5,7W GU10 2P EUR
8718699629250

Philips HueWCA 5,7W GU10 EUR
8718699628659

PVPR

34

99,95 €

PVPR

59,95 €

Hue White and Color Ambiance

E14 Hue White and Color Ambiance
Características

Pack dual

•
•
•
•
•

Philips Hue 6,5W B39 E14 EU 2P
8718696695241

Casquillo: E14
Duración: 25.000 horas
Consumo: 6,5 W
Equivalencia en incandescencia: 40 W
Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)

PVPR 99,95 €

Pack individual
Philips Hue 6,5W B39 E14 EU
8718696695166

PVPR

59,95 €
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Lámparas interior
Hue White and Color
Ambiance

36
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Transforma el ambiente de tu hogar
con solo pulsar un botón. Utiliza más
de 16 millones de colores y 50.000
tonos de luz blanca fría a cálida
para crear momentos especiales,
crear el ambiente para una fiesta o
sencillamente relajarte por la noche.

37
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Hue Bloom White

Novedad Junio

Define el ambiente que quieras sin esfuerzo en cualquier estancia de tu hogar, con esta
lámpara compacta y original Philips Hue Bloom disponible en dos colores. Simplemente
conéctala a una toma de pared y utiliza este producto bluetooth para emitir una colorida luz
como lámpara independiente o añádela a tu sistema HUE.

Características
•
•
•
•
•
•

Vida útil de hasta 20.000 h.
Flujo luminoso total de la lámpara 500 lm
Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
Código IP: IP20
Clase de protección II: doble aislamiento
Mejora la reproduccion cromática

COL Bloom White
8718699770983

COL Bloom Black
8718699771126

PVPR
38

79,95 €

PVPR

79,95 €
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Hue Iris Clear
Iris es una luminaria con estilo para llevarla a cualquier rincón de tu hogar. Puedes utilizarla en tu
escritorio para concentrarte, en tu mesita de noche para despertarte o llevarla contigo a tu rincón
favorito.

Características
• Vida útil de hasta 20.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 90 W
• Flujo luminoso total de la lámpara 210 lm
• Tecnología de la bombilla LED 24 V

•
•
•
•

Red eléctrica Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
Código IP: IP20
Clase de protección II: doble aislamiento

COL Iris Clear
7199960PH

PVPR

40

79,95 €
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Hue Play
Crea un ambiente vibrante con las barras
de luces Hue Play. Elige entre 16 millones
de colores para experimentar diferentes
efectos de iluminación. Colócalas en el
suelo, sobre el armario o móntalas en la
parte posterior del televisor y llena tu pared
de luz.

Hue Play Pack 1
Incluyen alimentador y accesorios para la instalación
Hue Play 1 Kit Negro
7820130P7

Hue Play 1 Kit Blanco
7820131P7

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flujo luminoso total : 500-600 lm (4000K)
Consumo: 6,6 W
Flujo luminoso 530 lúmenes
Vida útil de hasta: 20.000 h.
IP20 - Clase II
16 millones de colores
Todas las tonalidades de blanco
Solo utilización con el puente HUE
Con un alimentador podremos conectar
hasta 3 HUE PLAYS
• El alargador de 5 metros de cable
HUE PLAY te permite realizar el montaje
donde desees
• Precisa del puente HUE

PVPR 69,95 €

Hue Play Pack 2
Incluyen alimentador y accesorios para la instalación
Hue Play Doble Pack Negro
7820230P7

↑ 252 → 43 ↗ 36

PVPR 129,95 €
42

Hue Play Doble Pack Blanco
7820231P7

Hue White and Color Ambiance

Hue Play Extensiones
No incluyen alimentador
Hue Play Extensión Negro
7820330P7

PVPR 59,95 €

Hue Play Extensión Blanco
7820331P7

Alargador de Cable HUE PLAY 5 m
7820430P7

PVPR 14,95 €
43
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Hue Go White
Esta nueva versión cuenta con capacidad Bluetooth, lo que significa que se puede
controlar con la aplicación gratuita Hue Bluetooth o con la voz a través de asistentes de voz.
Manteniendo su diseño característico, el nuevo Philips Hue Go cuenta con una duración de la
batería mejorada, lo que significa que puedes llevarla a cualquier lugar durante un período de
tiempo aún más largo.

Características
• Controla al instante mediante Bluetooth.
• Añade Hue Bridge para disfrutar de más
funciones.
• Vida útil de hasta: 20.000 h.
• Flujo luminoso total de la lámpara: 300 lm
• Tecnología de la bombilla: 24 V
• Es inalámbrica, portátil y recargable,
hasta 3 horas de autonomía.
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V,
50-60 Hz
• LED: integrado Sí
• Consumo 6 W
• Flujo: 520 lúmenes
• Potencia de la bombilla incluida: 6 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección III: voltaje extra
bajo de seguridad.

COL Hue Go V2 EU White
7602031P7

PVPR

44

79,95 €
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Hue LightStripPlus

Novedad Junio

La nueva Hue Lightstrip Plus ahora tambien con bluetooth, crea una experiencia única para el
entretenimiento .Te ofrece flexibilidad para adaptar, recortar y ampliar la aplicación que elijas.

Características

LightStrip Plus
(alimentador+ tira de 2 metros+
accesorio para unir tiras cortadas)
8718699703424

•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de hasta: 25.000 h.
Red eléctrica: 50-60 Hz
Rango: 220 V-240 V
Consumo: 20 W
Flujo: 1600 lúmenes
Código IP: IP20
Posibilidad de reutilizar las
partes que cortemos de las tiras
• No es compatible con la versión
anterior

PVPR

Extensión LightStripPlus
(1m de tira + accesorios
para esquinas)
8718699703448

PVPR

46

24,95 €

79,95 €
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Signe Hue
Decora tus paredes con luz indirecta en cualquier color o tono de blanco con la lámpara
Signe de Philips Hue White and Color Ambiance. Su diseño fino combina a la perfección con
cualquier interior y crea un efecto único de luz sobre tus paredes.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controla al instante mediante Bluetooth.
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
Vida útil de hasta 25.000 h.
Flujo luminoso total : 1000lm (14 W); 2500lm (32 W)
Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
LED Integrado.
Código IP: IP20
Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

Signe Hue lámpara de mesa
aluminio 1x14W 24V
(Producto con enchufe)
4080148P9  

PVPR

48

169,95 €

Signe Hue lámpara de pie
aluminio 1x32W 24V
(Producto con enchufe)
4080248P9  

PVPR

269,95 €
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Sana Hue
La lámpara mural Sana de Philips Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante
y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el
ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

Características
• Controla al instante mediante Bluetooth.
• Añade Hue Bridge para disfrutar de más
funciones.
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 175 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1500 lm
• Color de la luz 2200-6500K Hue White Color
Ambiance.
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
• LED integrado.
• Potencia: 20 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección III: voltaje extra bajo
de seguridad.

Sana Hue aplique mural
negro 1x20W 24V
(Producto con enchufe)
4090130P9

PVPR

169,95 €

Sana Hue aplique mural
blanco 1x20W 24V
(Producto con enchufe)
4090131P9

PVPR

50

169,95 €
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Liane Hue
La lámpara mural Liane de Philips Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante
y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el
ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

Características
• Controla al instante mediante
Bluetooth.
• Añade Hue Bridge para disfrutar de más
funciones.
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Flujo luminoso total de la lámpara 900 lm
• Color de la luz 2200-6500K Hue White
Color Ambiance
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
• LED integrado.
• Potencia: 12 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble
aislamiento.

Liane Hue aplique mural
negro 1x12W 24V
4090230P9

PVPR
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169,95 €

Liane Hue aplique mural
blanco 1x12W 24V
4090231P9

PVPR

169,95 €
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Ensis Hue
El diseño fino y la iluminación ascendente y descendente de la lámpara colgante Ensis White
Color Ambiance permiten obtener fácilmente una combinación perfecta de luz funcional
y ambiental. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de
iluminación inteligente con el Hue Bridge.

Características
• Controla al instante mediante
Bluetooth.
• Añade Hue Bridge para disfrutar de más
funciones.
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de 175 W
• Flujo luminoso total de la lámpara:
6000 lm
• Color de la luz 2200-6500K Hue White
Color Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V,
50-60 Hz
• LED integrado.
• Potencia: 39 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección I: con toma
de tierra.
Ensis Hue Lámpara suspendida
blanca 2x39W 24V
4090331P9

PVPR

54

399,95 €
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Flourish Hue
Obtén una luz potente para cualquier ocasión con la lámparas Flourish, que te permiten
configurar una luz cálida a fría y de color. Funcionan como una lámpara independiente o como
parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

Flourish Hue plafón blanco
1x32W 24V
4090531P9

PVPR

249,95 €

Características
• Controla al instante
mediante Bluetooth.
• Añade Hue Bridge para
disfrutar de más funciones.
• Flujo luminoso total : 1x2400 lm
• Tonalidades: 2200-6500K
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• LED integrado
• Código IP: IP20
• Material: Cristal
↑ 141 → 359 ↗ 359

Flourish Hue lámpara de
sobremesa blanco 1x9.5W 230V
(Producto con enchufe)
4090431P9

PVPR

129,95 €

Características
• Controla al instante
mediante Bluetooth.
• Añade Hue Bridge para
disfrutar de más funciones.
• Flujo luminoso total : 1x806 lm
• Tonalidades: 2200-6500K
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Bombilla WACA E27 incluida
• Código IP: IP20
• Material: Cristal
↑ 175 → 261 ↗ 261

Flourish Hue lámpara suspendida
blanco 1x31W 24V
4090631P9

PVPR

349,95 €

Características
• Controla al instante
mediante Bluetooth.
• Añade Hue Bridge para
disfrutar de más funciones.
• Flujo luminoso total : 1x3000 lm
• Tonalidades: 2200-6500K
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• LED integrado
• Código IP: IP20
• Material: Cristal
↑ 1800 → 401 ↗ 401

56
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Fugato Hue
Resalta tus objetos favoritos con Hue Fugato,
que ofrece un precioso haz de luz en cualquier
tonalidad blancos y hasta 16 millones de
colores.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controla al instante mediante Bluetooth.
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
Vida útil de hasta: 15.000 h.
Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color
Ambiance
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
LED integrado: No
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
Número de bombillas: 1-4 según modelo
Casquillo: GU10
Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
Código IP: IP20
Clase de protección I: con toma de tierra.

Fugato Hue blanco 1L
5063131P7

PVPR

58

Fugato Hue negro 1L
5063130P7

89,95 €

Fugato Hue blanco 2L
5063231P7

PVPR

Fugato Hue blanco 3L
5063331P7

PVPR

Fugato Hue blanco 4L
5063431P7

PVPR

Fugato Hue negro 2L
5063230P7

169,95 €

Fugato Hue negro 3L
5063330P7

239,95 €

Fugato Hue negro 4L
5063430P7

269,95 €
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Argenta Hue
Resalta tus objetos favoritos con Hue Argenta,
que ofrece un precioso haz de luz en cualquier
tonalidad blanca y más de 16 millones de
colores.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controla al instante mediante Bluetooth.
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
Vida útil de hasta: 15.000 h.
Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color
Ambiance
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
LED integrado: No
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
Número de bombillas: 1-4 según modelo
Casquillo: GU10
Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
Flujo en lúmenes: 350lm (a 4000K)
Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
Código IP: IP20
Clase de protección I: con toma de tierra

Argenta Hue blanco 1L
5062131P7

PVPR
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Argenta Hue alumnio 1L
5062148P7

89,95 €

Argenta Hue blanco 2L
5062231P7

PVPR

169,95 €

Argenta Hue blanco 3L
5062331P7		

PVPR

Argenta Hue aluminio 3L
5062348P7

239,95 €

Argenta Hue blanco 4L
5062431P7

PVPR

Argenta Hue alumnio 2L
5062248P7

Argenta Hue aluminio 4L
5062448P7

269,95 €
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Centris Hue

Novedad Julio

Obtén una iluminación de ambiente y funcional con una sola luminaria. Centris Hue dispone
de un plafón fijo y focos cuyo ángulo se puede ajustar de forma individual. Ajusta cada luz
en la luminaria con cualquiera de los millones de colores disponibles para lograr un aspecto
realmente exclusivo.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controla al instante mediante Bluetooth.
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
Vida útil de hasta: 15.000 h.
Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color
Ambiance
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
LED integrado: Sí
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
Casquillo: GU10
Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
Flujo en lúmenes: 1600-3550-3050-4400lm
Materila: Aluminio
Código IP: IP20
Clase de protección I: con toma de tierra

Centris Hue 3L-Ceiling
White 5060931P7

Centris Hue 3L-Ceiling
Black 5060930P7

↑ 128 → 782 ↗ 85

PVPR 399,95 €

Centris Hue 3Lcross-Ceiling
White 5060831P7

Centris Hue 3Lcross-Ceiling
Black 5060830P7

↑ 128 → 408 ↗ 337

PVPR 429,95 €

Centris Hue 2L-Ceiling
White 5061031P7

Centris Hue 2L-Ceiling
Black 5061030P7

↑ 128 → 408 ↗ 85

PVPR
62

279,95 €

Centris Hue 4L-Ceiling
White 5060731P7

Centris Hue 4L-Ceiling
Black 5060730P7

↑ 128 → 990 ↗ 85

PVPR 449,95 €

63

Hue White and Color Ambiance

Hue White and Color Ambiance

Centura Hue
Hue Centura ofrece el toque perfecto de ambiente en cualquier ocasión. Ideal para el salón
y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth para ajustar al instante escenas de iluminación en
una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de
iluminación.

Características
• Controla al instante mediante Bluetooth.
• Añade Hue Bridge para disfrutar de más
funciones.
• Vida útil de hasta: 15.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm
• Tecnología de la bombilla: LED 240 V
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Si
• LED integrado: No
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
• La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: GU10
• Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
• Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble aislamiento.

Centura Hue empotrable
blanca redonda
5045131P7

PVPR

64

64,95 €

Centura Hue blanca
empotrable cuadrada
5055131P7

PVPR

Centura Hue empotrable
aluminio redonda
5045148P7

Centura Hue aluminio
empotrable cuadrada
5055148P7

64,95 €
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Lámparas exterior
Hue White and Color
Ambiance

66
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Haz que tus luces exteriores se
adapten a la ocasión. Ya se trate de
una cena íntima en el balcón, una
barbacoa en el patio o una fiesta
en jardín... puedes darle ese toque
mágico a cualquier reunión con
Philips Hue.
Crea escenas coloridas o efectos
dinámicos lentos para disfrutar esos
momentos especiales al máximo.
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Hue Outdoor
ilumina tu exterior
con la luz conectada
Siéntete bienvenido en casa
Configura las luces para recibirte cuando llegues a casa. Philips Hue enciende automáticamente las luces
en el jardín y en el camino de entrada cuando llega, al igual que las luces conectadas para interiores.
También puedes usar las luces para dar la impresión de estar en casa, incluso cuando no estás allí. Philips
Hue garantiza tranquilidad en casa y fuera.

Enriquece tus ambientes al aire libre
Libera tu imaginación y deja que Philips Hue ilumine tus espacios al aire libre. Puede elegir el ambiente
más adecuado para todas las ocasiones: una fiesta con muchos invitados, una cena romántica o un
momento de relajación en una noche de verano. Al ajustar el color y el nivel de luz, puede crear la
atmósfera más adecuada para disfrutar cada minuto al aire libre.

68
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Hue Outdoor Strip
La tira de luz bluetooth para exteriores te permite moldearla y adaptarla como tú quieras.
Colócala a lo largo de un sinuoso camino exterior o deja que suba por una pared o columna;
puedes instalarla en cualquier lugar con los clips y tornillos que incluye.

Características
•
•
•
•
•
•

Duración: 25.000 h
Código IP: IP67
Consumo 19 W
Flujo: 850lm (2m), 1600lm (5m)
Red eléctrica: 24 V
Características adicionales: Efecto de
luz difusa

Novedad
Lightstrip para exteriores 2 m
(alimentador incluido)
8718699709839

PVPR

Novedad
Lightstrip para exteriores 5 m
(alimentador incluido)
8718699709853

PVPR

70

189,95 €

109,95 €
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Lily Hue

Sistemas de bajo voltaje

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza
de tu jardín o crear cualquier ambiente que desees. La unidad básica proporciona 1 o 3 puntos
de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 49 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
• Tecnología de la bombilla: LED 24 V
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Color Ambiance.
• LED integrado
• Potencia: 8 W
• Código IP: IP65 a prueba de polvo
protección frente a agua a presión.
• Clase de protección II: doble aislamiento.
• Dimensiones por unidad:
↑ 194 → 84 ↗ 70

Low
volt

Que incluye el Kit:
Lily Hue antracita Kit 3 focos
1741430P7

PVPR

299,99 €

Low
volt

Low
volt

Lily Hue antracita kit 1 foco
1742830P7

PVPR
72

129,99 €

Lily Hue extensión 1 foco
(no incluye enchufe)
1741530P7

PVPR

89,99 €

Que incluye el Kit:
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Lily XL Hue

Sistemas de bajo voltaje

Disfrute del estilo del foco Lily con una luz más grande y más potente, pero en una luminaria
de baja tensión. Utilice el accesorio para reducir el resplandor, tanto si la utiliza con luz blanca o
con uno de los 16 millones de colores.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 80 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1050 lm
• Tecnología de la bombilla LED: 24 V
• Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color
Ambiance

•
•
•
•

Red eléctrica: 24 V
LED integrado
Potencia: 15 W
Código IP: IP65 a prueba de polvo protección
frente a agua a presión
• Clase de protección III: voltaje extra bajo de
seguridad

↑ 190 → 112 ↗ 112

Low
volt

Lily XL Hue negro kit 1 foco
(no incluye enchufe)
1746230P7

PVPR 139,99 €
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Calla Hue

Sistemas de bajo voltaje

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza
de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de
ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja
tensión.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 49 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
• Tecnología de la bombilla: LED 24 V
• Color de la luz 2200-6500K Hue White Color
Ambiance

•
•
•
•

Red eléctrica: 24 V
LED integrado
Potencia: 8 W
Código IP: IP65 a prueba de polvo protección
frente a agua a presión
• Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 252 → 104 ↗ 104

Low
volt

Low
volt

Que incluye el Kit:

Que incluye el Kit:

Calla Hue base
pedestal negro 1x8W 24V
1742330P7

PVPR
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139,99 €

Calla Hue ext. pedestal
negro 1x8W 24V
1742030P7

PVPR

99,99 €

77

Hue White and Color Ambiance

Hue White and Color Ambiance

Calla Hue

Sistemas de bajo voltaje

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de
tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación
Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 49 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
• Tecnología de la bombilla: LED 24 V
• Color de la luz 2200-6500K Hue White Color
Ambiance
• Red eléctrica: 24 V

•
•
•
•

LED integrado
Potencia: 8 W
Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 8 W
Código IP: IP65 a prueba de polvo protección
frente a agua a presión
• Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 400 → 104 ↗ 104

Low
volt

Low
volt
Que incluye el Kit:

Calla Hue base
pedestal grande negro
1745130P7

PVPR
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149,99 €

Que incluye el Kit:
Calla Hue extensión
pedestal grande negro
1743730P7

PVPR

129,99 €
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Hue White and Color Ambiance

Discover Hue proyector
Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El proyector Discover puede
conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades que te dan
una acogedora bienvenida a casa. Con millones de opciones de colores, también puedes crear
cualquier ambiente. El puente Hue no está incluido..

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 141 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
• Color de la luz 2200-6500K Hue White Color
Ambiance.
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED integrado.
• Potencia: 15 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección I: con toma de tierra.

Discover Hue WACA EU
1743530P7

PVPR
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159,99 €

81

Hue White and Color Ambiance

Hue White and Color Ambiance

Econic Hue apliques
Ahora puedes ampliar la tecnología
Hue a tus espacios exteriores. El aplique
Econic puede conectarse a tu puente
Hue existente para disfrutar de todas
las funcionalidades, como el control y la
programación a distancia, y crear cualquier
tipo de ambiente. El puente Hue no está
incluido.

↑ 115 → 260 ↗ 260
Econic Hue WACA EU
aplique cuadrado
1743830P7

PVPR

149,99 €

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 79 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Color Ambiance.
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED integrado.
• Potencia: 15 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección I: con toma de tierra.

↑ 301 → 194 ↗ 244
Econic Hue WACA EU
aplique up
1743930P7

PVPR

149,99 €

↑ 312 → 194 ↗ 244
Econic Hue WACA EU
aplique down
1744030P7

PVPR
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149,99 €
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Econic Hue pedestal
Ahora puedes ampliar la tecnología Hue
a tus espacios exteriores. La lámpara de
pedestal Econic puede conectarse a tu
puente Hue existente para disfrutar de
todas las ventajas, como el control y la
programación a distancia, y crear cualquier
tipo de ambiente. El puente Hue no está
incluido.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 79 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Color Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED integrado.
• Potencia: 15 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección I: con toma de tierra.

↑ 322 → 163 ↗ 163
Econic Hue WACA EU
pedestal
1744130P7

PVPR

139,99 €

↑ 1000 → 163 ↗ 163
Econic Hue WACA EU
poste
1744230P7

PVPR
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169,99 €
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Impress Hue aplique
Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Impress puede
conectarse a tu puente Hue existente para que te beneficies de todas las funcionalidades,
como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente. El
puente Hue no está incluido.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 80 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Color Ambiance.
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED integrado.
• Potencia: 8 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 240 → 120 ↗ 141
Impress Hue WACA EU
aplique
1742930P7

PVPR

119,99 €

↑ 240 → 190 ↗ 117
Impress Hue WACA EU
aplique grande
1743030P7

PVPR
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129,99 €
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Impress Hue aplique

Novedad

Sistemas de bajo voltaje

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Impress puede
conectarse a tu puente Hue existente para que te beneficies de todas las funcionalidades,
como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente y
puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Bajo voltaje 24 V
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de 80 W
• Flujo luminoso total de la lámpara:
1200 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue
White Color Ambiance.
• Red eléctrica: Rango 220V-240V,
50-60 Hz
• LED integrado.
• Potencia: 16 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble
aislamiento.

Low
volt

↑ 240 → 120 ↗ 141
Impress Hue ext.
WACA EU aplique
1745930P7

PVPR

88

129,99 €
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Impress Hue pedestal
Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más
funcional para la iluminación de caminos. Requiere un puente Hue.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 49 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
• LED integrado
• Potencia: 8 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 400 → 100 ↗ 100
Impress Hue WACA EU
pedestal negro
1743130P7

PVPR

↑ 770 → 100 ↗ 100
Impress Hue WACA EU
poste
1743230P7

PVPR
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159,95 €

139,99 €
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Impress Hue pedestal

Sistemas de bajo voltaje

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más
funcional para la iluminación de caminos. Con el sistema de baja tensión, ya no necesitas
instalación previa. Requiere un puente HUE y el kit básico con el enchufe, puedes ampliar tu
sistema hasta 5 dispositivos.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Bajo voltaje 24 V
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 80 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
• LED integrado
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento
• Se pueden conectar hasta 5 dispositivos
con 1 transformador.

Low
volt

↑ 400 → 100 ↗ 100
Impress Hue ext. WACA EU
pedestal
1743430P7

PVPR 139,99 €
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↑ 400 → 100 ↗ 100
Impress Hue WACA EU
pedestal negro 2xNW
1745430P7

PVPR

164,99 €

Que incluye el Kit:
Low
volt
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Daylo Hue aplique
Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu
necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de 82W
• Flujo luminoso total de la lámpara:
1200 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue
White Color Ambiance.
• Red eléctrica: Rango 220V-240V,
50-60Hz
• LED integrado.
• Potencia: 16 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble
aislamiento.

Daylo Hue aplique de
pared inox
1746547P7

PVPR

114,99 €

↑ 220 → 75 ↗ 220

Daylo Hue aplique de
pared Negro
1746530P7

PVPR
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119,99 €

95

Hue White and Color Ambiance

Hue White and Color Ambiance

Resonate Hue aplique
Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu
necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos.
Espectacular efecto de luz gracias a su luz bidireccional. Baña tu pared de luz y color.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 82W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Color Ambiance.
• Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
• LED integrado.
• Potencia: 16 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento.

Resonate Hue aplique de
pared up/down Inox
1746447P7

PVPR

139,99 €

↑ 180 → 100 ↗ 120

Resonate Hue aplique de
pared Up/Down Negro
1746430P7

PVPR
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129,99 €
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Appear Hue aplique
Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu
necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos.
Espectacular efecto de luz gracias a su luz bidireccional. Baña tu pared de luz y color.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 82W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Color Ambiance.
• Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
• LED integrado.
• Potencia: 16 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento.
↑ 240 → 120 ↗ 85

Appear Hue aplique de
pared Up/Down Negro
1746330P7

PVPR
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139,99 €
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Attract Hue aplique
Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de
luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y
al mismo tiempo moderno para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera
de su casa. Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un
arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque
tradicional y al mismo tiempo moderno. Ideal para su porche, para el jardín o el sendero de la
parte delantera de su casa.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de hasta: 25.000 h.
Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
Bajo voltaje 24 V
Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
LED integrado
Potencia: 8 W
Código IP: IP44
Clase de protección I: con toma de tierra
↑ 250 → 230 ↗ 190

Attract Hue aplique de pared negro
1746130P7

PVPR 149,99 €
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Nyro Hue
Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu
necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 42 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1000 lm
• Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
• LED integrado
• Potencia: 13,5 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 101 → 88 ↗ 254
Nyro Hue aplique a pared negro
1745630P7

PVPR 119,99 €

↑ 400 → 99 ↗ 255
Nyro Hue pedestal negro
1745530P7

PVPR 149,99 €
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Aumente la
iluminación
de sus
ambientes
exteriores
Fácil de conectar y extender
mediante conexión por rosca

104

El cable de alimentación de
40 W permite la configuración
básica bajo voltaje

Fácil de conectar y extender
mediante conexión por rosca

Combina múltiples luces en
función de la potencia del
alimentador

El cable de alimentación de
100 W permite la configuración
a bajo voltaje más ancho

Conecte fácilmente múltiples
cables bajos voltaje con
doble conexión

Combina múltiples luces en
función de la potencia del
alimentador

Hue White and Color Ambiance

Cable extensión Hue 2,5M + T-part
1748930PN

↑ 2500 → 13 ↗ 13
↑ 48 → 80 ↗ 20

PVPR

17,95 €

Cable extensión Hue 5m
1742430PN

↑ 5000 → 13 ↗ 13

PVPR

14,95 €

Novedad
Disponible a partir de julio 2020
Fuente alimentación 100W Hue
1748830PN

↑ 2200 → 40 ↗ 70

PVPR

59,90 €

Fuente alimentación 40W Hue
1734830PN

↑ 2200 → 40 ↗ 70

PVPR

39,99 €
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Hue White
Ambiance
Luz para tus momentos
Comienza con el kit de inicio, crea un
ambiente mas confortable y siéntete
mejor con una luz natural. Ideal para
cualquier momento del día, desde
el amanecer hasta el ocaso. Puedes
controlarla fácilmente a través de tu
dispositivo inteligente o al interruptor
inalámbrico incluido y conectarla a
los dispositivos disponibles.
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Intensifica tus momentos
Control
inteligente

Control desde
fuera de casa

Dormir y
despertar

Bienestar

• De luz blanca cálida a fría de 2200
a 6500k
• Llénate de energía, concéntrate, lee
y relájate con luz
• Crea tu propio amanecer y despiértate poco a
poco

Disfruta de tu tranquilidad
• Controla las luces a tu manera

Control sencillo
• Control mediante mando inalámbrico Philips
Hue incluido
Programaciones
de luz

Crea tu
ambiente

Regulación
cómoda

Sistema sencillo, fiable y
preparado para el futuro
• Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
• Conéctala a tus wearables
• Compatible con la tecnología HomeKit
de Apple
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¡Un ambiente
para cada actividad!

Recetas de luz
Gracias a la iluminación regulable, puedes
utilizar el mismo espacio para cada actividad,
con la iluminación idónea para cada una de
ellas. Elige una luz cálida para estimular tu
creatividad o relajarte. Ilumina la estancia con
una luz más fría para trabajar con eficacia y
llenarte de energía.
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2 200 K

Disfruta del momento y relájate

2 900 K

Devora tu libro favorito

Deja que la luz cálida te abrace y disfruta de tu Para relajarte mientras lees tu novela favorita
momento de evasión.
elige una luz blanca con un toque cálido.

4300 K

6400 K

Mantén la concentración
mientras trabajas

Llénate de energía
con la iluminación

La luz ligeramente fría te mantendrá
concentrado en sus tareas diarias.

Estimula tu metabolismo y llénate de la
energía que te transmite la luz blanca fría.
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Bombillas Hue
White Ambiance
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E27 Hue White Ambiance
Kit con mando
Philips HueWA LRK 8,5W A60 E27 EU
8718699673208

Starter Kit

PVPR 34,95 €

Philips HueWA 8,5W A60 E27 3set sw EUR
8718699673345

Incluye bombilla y
mando a distancia

PVPR 129,95 €
Incluye 3 bombillas,
puente Hue y mando
a distancia

Pack individual
Philips HueWA 8,5W A60 E27 EU
8718699673147

PVPR

29,95 €

Características
• Casquillo: E27
• Duración: 25.000 horas
• Temperatura del color:
2200 K-6500 K
• Consumo: 8,5 W
• Equivalencia en
incandescencia: 60 W
• Flujo en lúmenes: 806 lm

Pack dual
Philips HueWA 8,5W A60 E27 2P EUR
8718699673369

PVPR

44,95 €
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GU10 Hue White Ambiance
Características

Pack dual

•
•
•
•
•
•

Philips HueWA 5W GU10 2P EUR
8718699629298

Casquillo: GU10
Duración: 15.000 horas
Temperatura del color: 2200K-6500K
Consumo: 5 W
Equivalencia en incandescencia: 50 W
Flujo en lúmenes: 350 lm (4000K)

Pack individual
Philips HueWA 5W GU10 EUR
8718699628673

PVPR
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29,95 €

PVPR

44,95 €

Características

Pack dual

•
•
•
•
•

Philips HueAmbiance 6W B39 E14 EU 2P
8718696695265

Casquillo: E14
Duración: 25.000 horas
Consumo: 6 W
Equivalencia en incandescencia: 40 W
Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)

PVPR

Hue White Ambiance

E14 Hue White Ambiance

44,95 €

Pack individual
Philips HueAmbiance 6W B39 E14 EU
8718696695203

PVPR

29,95 €
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Lámparas interior
Hue White Ambiance

114

Hue White Ambiance

Estas lámparas ofrecen distintas
tonalidades de luz blanca cálida a luz
blanca fría.
Con la completa regulación de las
luces, de brillo elevado a tenue,
puedes ajustar tus luces a la tonalidad
y el brillo de iluminación perfectos
para tus necesidades diarias.
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Being Hue plafón con mando a distancia
Disfruta de un sutil resplandor con el plafón en negro Being White ambiance de
Philips Hue. Los círculos delgados de aluminio difunden la luz blanca de cálida
a fría en tres direcciones. Controla al instante con el mando incluido o mediante
Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que
te proporciona la iluminación inteligente.

Novedad

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 145 W
• Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Potencia: 32 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección I: con toma de tierra

Being Hue plafón negro 1x32W 24V
3261030P6

↑ 50 → 350 ↗ 350
Being Hue plafón aluminio 1x32W 24V
3261048P6

Being Hue plafón blanco 1x32W 24V
3261031P6

PVPR

159,95 €

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.
116
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Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Being Hue suspendida con mando a distancia
Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte,
leer y relajarte. Disfruta del diseño elegante de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de
interiores.

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una
bombilla tradicional de: 180 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 3000 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V,
50-60 Hz
• LED Integrado
• Potencia: 39 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección I: con toma de tierra

Being Hue suspendida
aluminio 1x39W 24V
4098448P7

↑ 80 a 1580 → 421 ↗ 421

Being Hue suspendida
negro 1x39W 24V
4098430P7

PVPR

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.
118

259,95 €

Being Hue suspendida
blanca 1x39W 24V
4098431P7

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack

119

Hue White Ambiance

Still Hue plafón con mando a distancia
El diseño redondo exclusivo del plafón Still White ambiance de Philips Hue
proporciona tonos de luz blanca de cálida a fría para cualquier hora del día.
Controla al instante con el mando incluido o via Bluetooth. Si incorporas
además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la
iluminación inteligente.

Novedad

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 145 W
• Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Potencia: 32 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección I: con toma de tierra

Still Hue plafón negro 1x32W 24V
3261330P6

↑ 72 → 390 ↗ 390

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.

Still Hue plafón aluminio 1x32W
3261348P6

Still Hue plafón blanco 1x32W 24V
3261331P6

PVPR

120

159,95 €

Hue White Ambiance
Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Fair Hue plafón con mando a distancia
El plafón Fair White ambiance de Philips Hue ofrece una luz blanca de cálida
a fría y fórmulas de iluminación integradas. Controla al instante con el mando
incluido o mediante Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de
otras características de iluminación inteligente

Novedad

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 180 W
• Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Potencia: 32 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección I: con toma de tierra

Fair Hue plafón negro 1x39W 24V
4034030P6

↑ 98 → 444 ↗ 444

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.

Fair Hue plafón blanco 1x39W 24V
4034031P6

PVPR

122

219,95 €

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Fair Hue suspendida con mando a distancia
El colgante Fair White ambiance de Philips Hue ilumina hacia arriba y hacia
abajo con una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas
para las rutinas diarias. Controla al instante con el mando incluído o mediante
Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de otras características de
iluminación inteligente.

Novedad

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de hasta 25.000 h.
Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 180 W
Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED Integrado
Potencia: 39 W
Código IP: IP20
Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 120 a 1500 → 444 ↗ 444

Fair Hue suspendida
negro 1x39W 24V
4033930P6

PVPR

229,95 €
Fair Hue suspendida
blanca 1x39W 24V
4033931P6

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.
124
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Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Cher Hue plafón con mando a distancia
Con el plafón Philips Hue white ambiance Cher en tu hogar puedes controlar fácilmente las
rutinas de luz para cada momento del día. Utiliza el interruptor inalámbrico para establecer la
luz correcta que te ayudará a relajarte, leer, concentrarte y cargarte de energía.

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 180 W
• Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Potencia: 39 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección I: con toma de tierra

Novedad
Cher plafón negro 1x39W 24V
4096730P6

PVPR

219,95 €

↑ 94 → 475 ↗ 475

Cher semiplafón negro 39W 24V
4096930P7

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.
126

PVPR

219,99 €

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Cher Hue suspendida con mando a distancia
La luz colgante Cher White ambiance de Philips Hue ofrece una luz blanca de
cálida a fría para ayudarte a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía a lo
largo del día. Controla al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth,
o bien añade un Hue Bridge para disfrutar de aún más características de
iluminación inteligente

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 180 W
• Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Potencia: 39 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección I: con toma de tierra

Cher Hue suspendida
negro 1x39W 24V
4076130P6

↑ 291 a 1750 → 475 ↗ 475

Cher Hue suspendida
blanco 1x39W 24V
4076131P6

PVPR

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.
128

229,95 €

Novedad

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Amaze Hue suspendida con mando a distancia
El colgante Amaze White ambiance de Philips Hue ofrece un diseño único
que combina con cualquier cocina o comedor. Consigue una luz blanca
natural de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con Bluetooth o el
mando incluido. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más
características de iluminación inteligente.

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 180 W
• Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Potencia: 39 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección I: con toma de tierra

Amaze Hue suspendida
negro 1x39W 24V
4023330P6

↑ 131 a 1500 → 434 ↗ 434

Amaze Hue suspendida
blanco 1x39W 24V
4023331P6

PVPR

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.
130

229,95 €

Novedad

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Devote Hue suspendida
Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte,
leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 60 W
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: E27
• Potencia: 9 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble aislamiento.

Novedad
Versión sin mando
Devote suspendida blanco 1x9W 230V
Extensión
4300631P6

PVPR 79,95 €

↑ 430 a 2430 → 110 ↗ 110

Versión con mando
Devote suspendida blanco
1x9W 230V.
4300731P7

PVPR 99,99 €

132
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Hue White Ambiance

Explore Hue suspendida con mando a distancia
Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte,
leer y relajarte. Diseñada para dirigir la luz hacia donde más lo necesites.

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 60 W
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: E27
• Potencia: 9 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble aislamiento.

134

↑ 435 a 2430 → 181 ↗ 181
Explore Hue suspendida
blanco 1x9W 230V
4300131P7

PVPR

149,99 €

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Explore Hue sobremesa
Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte,
leer y relajarte. Diseñada para dirigir la luz hacia donde más lo necesites, gracias a su cabezal
orientable.

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida:
470 lm (mesa) / 806 lm (pie)
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 40W (mesa) / 60W (pie)
• Tecnología de la bombilla LED 230 V
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí

•
•
•
•
•
•

Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
Número de bombillas: 1
Casquillo: E14 (mesa) / E27 (pie)
Potencia: 6 W (mesa) / 9 W (pie)
Código IP: IP20
Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 505 → 190 ↗ 218
Explore Hue lámpara de mesa
blanco 1x6W 230V
4300331P7

PVPR

129,99 €

↑ 1735 → 360 ↗ 369
Explore Hue lámpara de pie
blanco 1x9W 230V
4300431P7

PVPR

136

249,99 €

137

Hue White Ambiance

Hue White Ambiance

Explore Hue foco con mando a distancia
Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte,
leer y relajarte. Diseñado para dirigir la luz hacia donde más lo necesites.

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida: 470 lm
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 40 W
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: E14
• Potencia: 6 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 271 → 115 ↗ 198
Explore Hue foco
blanco 1x6W 230V
4300231P7

PVPR

138

129,99 €

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Wellner Hue sobremesa

Novedad

Consigue una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con la lámpara
de mesa Wellner White ambiance de Philips Hue, que añade un toque de estilo único a
cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante con el mando incluido o mediante
Bluetooth, o añade un Hue Bridge para descubrir más características.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 60 W
• Color de la luz: 2200-6500 K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí

• Clase energética de la fuente de luz incluida
LED bombilla de clase A+
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: E27
• Potencia: 9 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 192 → 268 ↗ 268

Wellner Hue lámpara de mesa
blanco 1x9W 230V
4440156P6

PVPR 99,95 €

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.
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Hue White Ambiance

Wellness Hue sobremesa

Novedad

La luz blanca de cálida a fría de la lámpara de mesa Wellness White ambiance de Philips
Hue te permite leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía con la luz perfecta. Controla
al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth, o bien añade un Hue Bridge para
disfrutar de toda la gama de características de iluminación inteligente.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 60 W
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí

• Clase energética de la fuente de luz incluida
LED bombilla de clase A+
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: E27
• Potencia: 9 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 193 → 186 ↗ 186

Wellness Hue lámpara de mesa
blanco 1x9W 230V
4080130P6

PVPR

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.
142

99,95 €

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Struana Hue plafón con mando a distancia
Fabricado especialmente para el baño con una clasificación IP44, el plafón
Struana White ambiance de Philips Hue proporciona la luz blanca adecuada
de cálida a fría para tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el
mando incluido o mediante Bluetooth o conéctate a un Hue Bridge para disfrutar
de más características.

Características
• Vida útil de hasta 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 145 W
• Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Potencia: 32 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección I: con toma de tierra
↑ 59 → 360 ↗ 360

PVPR

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.
144

Struana Hue plafón
blanco 1x32W
3418931P6

169,95 €

Novedad

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Adore Hue con mando a distancia

Novedad

La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44
te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con
el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más
características de iluminación inteligente.

Características
• Vida útil de hasta 30.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 158 W (espejo y plafón) / 180 W
(aplique)
• Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm (espejo
y plafón) / 3000 lm (aplique)
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Potencia: 40 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 51 → 560 ↗ 560
Adore Hue Espejo blanco 40W a 24V
3418631P6

PVPR

146

249,95 €

↑ 60 → 407 ↗ 407
Adore Hue plafón cromo 40W a 24V
3418411P6

PVPR

199,95 €

↑ 64 → 595 ↗ 138
Adore Hue aplique de pared 40W a 24V
3417711P6

PVPR

169,95 €

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Adore Hue con mando a distancia

Novedad

La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44
te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con
el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más
características de iluminación inteligente.

Adore Hue WA foco empotrado. Pack 3
3417611P6

PVPR 159,95 €
↑ 116 → 671 ↗ 43
Adore Hue Luz Espejo grande
3418231P6

PVPR 199,95 €

↑ 116 → 420 ↗ 43
Adore Hue Luz Espejo pequeña
3418331P6

PVPR 149,95 €

Características
• Vida útil de hasta 20.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional: 112 W
• Flujo luminoso: 1750 lm (grande) y 1050 lm (pequeño)
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
• Potencia: 20 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento

Adore Hue WA foco empotrado.
3417511P9

PVPR 49,95 €

Características
• Vida útil de hasta 15.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional: 50 W
• Flujo luminoso: 350 lm por foco
• Color de la luz: 2200-6500 K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí
• Casquillo GU10
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
• Potencia: 5 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento
↑ 93,5 → 93,5 ↗ 92,7

148
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Hue White Ambiance

Adore Hue con mando a distancia

Novedad

La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44
te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con
el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más
características de iluminación inteligente.

Características
• Vida útil de hasta 15.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida 250 lm
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de 25 W
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí
• Clase energética de la fuente de luz incluida A

↑ 64 → 595 ↗ 138
Adore Hue Foco 1L blanco
3417831P6

PVPR 79,95 €

• La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases A+ a E
• Casquillo: GU10
• Potencia de la bombilla incluida 5,5 W
• Potencia máxima de la bombilla de repuesto 5,5 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 90 → 366 ↗ 120
Adore Hue Foco 2L blanco
3417931P6

PVPR 129,95 €

↑ 120 → 275 ↗ 250
↑ 91 → 626 ↗ 121
Adore Hue Foco 3L blanco
3418031P6

PVPR 179,95 €

150

Adore Hue Foco 3L
redondo blanco
3418131P6

PVPR 179,95 €

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
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Hue White Ambiance

Pillar foco con mando a distancia

Novedad

Con la familia de focos Pillar White ambiance de Philips Hue consegues una luz blanca de
cálida a fría en cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante con el mando incluido
o mediante Bluetooth, o bien disfruta de toda la gama de características de iluminación
inteligente con un Philips Hue Bridge.

Características
• Vida útil de hasta: 15.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 25 W
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A

• La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A+ a E
• Número de bombillas: 1-2 según modelo
• Casquillo: GU10
• Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
• Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 120 → 103 ↗ 103

↑ 50 → 350 ↗ 350

Versión con mando

Versión sin mando*

Pillar Hue Foco 1L negro
1x5,5W 230V
5633030P6

Pillar Hue ext. Foco 1L
negro 1x5,5W 230V
5633030P9

PVPR 84,95 €

PVPR 64,95 €

↑ 120 → 103 ↗ 103

Versión con mando

Versión sin mando*

Pillar Hue Foco 1L blanco
1x5,5W 230V
5633031P6

Pillar Hue ext. Foco 1L
blanco 1x5,5W 230V
5633031P9

PVPR 84,95 €

PVPR 64,95 €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la
instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Crea el ambiente adecuado
en cada momento.
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↑ 120 → 193 ↗ 103

↑ 120 → 193 ↗ 103

Pillar Hue Foco negro 2L
2 x 5,5 W 230V
5633230P6

Pillar Hue Foco blanco 2L
2 x 5,5 W 230V
5633231P6

PVPR

149,95 €

PVPR

149,95 €
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Hue White Ambiance

Runner foco con mando a distancia

Novedad

Con el foco Runner Philips Hue de luz blanca ambiental en tu sistema Philips Hue
podrás disfrutar de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de
energía, concentrarte, leer y relajarte. Conectalo al puente y descubre todo el
potencial del sistema Philips Hue.

Características
• Vida útil de hasta 15.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 25 W
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
• La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
• Número de bombillas: 1-3 según modelo
• Casquillo: GU10
• Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
• Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 109 → 305 ↗ 90
Runner Hue foco
blanco 2L 2 x 5,5 W
5309231P6

PVPR

Runner Hue foco
blanco 2L 2 x 5,5 W
5309230P6

149,95 €

↑ 107 → 480 ↗ 90

↑ 107 → 110 ↗ 90

Versión con mando

Versión con mando

Runner Hue foco blanco 1L
5309031P6

Runner Hue foco negro 1L
5309030P6

PVPR

84,95 €

Versión sin mando*

Versión sin mando*

5309031P9

5309030P9

PVPR

64,95 €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.
El mando controla hasta 10 puntos de luz.

154

Runner Hue foco
blanco 3L 3 x 5,5 W
5309331P6
Runner Hue foco
negro 3L 3 x 5,5 W
5309330P6

PVPR

199,95 €

Hue White Ambiance
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Hue White Ambiance

Buratto foco con mando a distancia
Incorporan un regulador inalámbrico y una
bombilla LED GU10 de luz blanca ambiental que
te ayuda a leer, relajarte, concentrarte y llenarte
de energía. Disfruta de una luz blanca natural que
se ajusta a tu rutina.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

↑ 112 → 240 ↗ 131

Vida útil de hasta 15.000 h.
Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 25 W
Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
Número de bombillas: 1-4 según modelo
Casquillo: GU10
Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
Código IP: IP20
Clase de protección I: con toma de tierra

Buratto Hue foco
blanco 2L 2 x 5,5 W
5046231P7

Buratto Hue foco
aluminio 2L 2 x 5,5 W
5046248P7

PVPR

139,95 €

↑ 112 → 443 ↗ 131
Buratto Hue foco
blanco 3L 3 x 5,5 W
5046331P7

Buratto Hue foco
aluminio 3L 3 x 5,5 W
5046348P7

PVPR

189,95 €

↑ 112 → 136 ↗ 102

Versión con mando

Versión con mando

Buratto Hue foco blanco 1L
5046131P7

Buratto Hue foco aluminio 1L
5046148P7

PVPR

79,95 €

Versión sin mando*

Versión sin mando*

5046131P8

5046148P8

PVPR

59,95 €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.
El mando controla hasta 10 puntos de luz.
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↑ 112 → 653 ↗ 131
Buratto Hue foco
blanco 4L 4 x 5,5 W
5046431P7

PVPR

Buratto Hue foco
aluminio 4L 4 x 5,5 W
5046448P7

229,95 €

Hue White Ambiance
Mando a
distancia
incluido en
el pack

157

Hue White Ambiance

Buckram foco con mando a distancia

Novedad

Incorporan un mando inalámbrico y una
bombilla LED GU10 de luz blanca ambiental
que te ayuda a leer, relajarte, concentrarte y
llenarte de energía. Disfruta de una luz blanca
natural que se ajusta a tu rutina.
↑ 103 → 252 ↗ 82

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de hasta 15.000 h.
Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 25 W
Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
Número de bombillas: 1-4 según modelo
Casquillo: GU10
Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
Código IP: IP20
Clase de protección I: con toma de tierra

Buckram Hue foco
blanco 2L 2 x 5,5 W
5047231P6

PVPR

Buckram Hue foco
negro 2L 2 x 5,5 W
5047230P6

129,95 €

↑ 103 → 448 ↗ 82
Buckram Hue foco
blanco 3L 3 x 5,5 W
5047331P6

PVPR

Buckram Hue foco
negro 3L 3 x 5,5 W
5047330P6

169,95 €

↑ 103 → 102 ↗ 102

Versión con mando

Versión con mando

Buckram Hue foco blanco 1L
5047131P6

Buckram Hue foco negro 1L
5047130P6

PVPR

74,95 €

Versión sin mando*

Versión sin mando*

5047131P9

5047130P9

PVPR

54,95 €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.
El mando controla hasta 10 puntos de luz.
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↑ 103 → 448 ↗ 82
Buckram Hue foco
blanco 4L 4 x 5,5 W
5047431P6

PVPR

Buckram Hue foco
negro 4L 4 x 5,5 W
5047430P6

199,95 €

Hue White Ambiance
Mando a
distancia
incluido en
el pack

159

Hue White Ambiance

Milliskin foco con mando a distancia
Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte,
leer y relajarte. Se trata de un foco de alta calidad diseñado para durar con detalles cuidados.

Características
• Vida útil de hasta: 15.000 h.
• Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 25 W
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A

• La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A+ a E
• Número de bombillas: 1
• Casquillo: GU10
• Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
• Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6,5 W
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble aislamiento

Versión con mando

Versión con mando

Milliskin Hue foco
blanco empotrado 1 x 5,5 W
5041131P7

PVPR

Milliskin Hue foco
aluminio empotrado 1 x 5,5 W
5041148P7

↑ 100 → 90 ↗ 90

Milliskin Hue foco cuadrado
blanco empotrado 1 x 5,5 W
5042131P7 (con mando)

59,95 €

PVPR

Novedad

Versión sin mando*
5041148P9

PVPR

39,95 €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.
El mando controla hasta 10 puntos de luz.
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59,95 €

Novedad

Versión sin mando*
5041131P9

Milliskin Hue foco cuadrado
aluminio empotrado 1 x 5,5 W
5042148P7 (con mando)

5042131P9

5042148P9

PVPR

39,95 €

Hue White Ambiance

Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White Ambiance

Aurelle con mando a distancia

Novedad

Los paneles Aurelle White ambiance de Philips Hue te permite disfrutar de una luz blanca de
cálida a fría con fórmulas de iluminación integradas. Controla al instante con el mando incluido
o a través de la aplicación Hue Bluetooth. Añade un Philips Hue Bridge para disfrutar de toda la
gama de características de iluminación inteligente.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Flujo luminoso total de la lámpara:
de 2200 lm y 4200 lm
• Color de la luz: 2200-6500K Hue White
Ambiance
• Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
• LED Integrado
• Código IP: IP20
• Clase de protección II: doble aislamiento.

Crea el ambiente
adecuado en cada
momento.

↑ 46 → 300 ↗ 300
Aurelle Hue panel
blanco 1x28W, 1x2200 lm
3216131P6

PVPR

134,95 €

↑ 46 → 600 ↗ 600
Aurelle Hue panel
blanco 1x55W, 1x4200 lm
3216231P6

PVPR

199,95 €

↑ 46 → 1200 ↗ 600
Aurelle Hue panel
blanco 1x55W, 1x4200 lm
3216331P6

PVPR

↑ 47 → 395 ↗ 395
Aurelle Hue panel
blanco 1x28W, 1x2200 lm
3216431P6

PVPR
162

149,95 €

199,95 €

Hue White Ambiance
Mando a
distancia
incluido en
el pack
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Hue White

Hue White
Fácil control y comodidad
Empieza con el kit de inicio del sistema Hue
de Philips en blanco y disfruta de una mayor
tranquilidad con la posibilidad de controlar
la iluminación allá donde estés. Nuestro
deseo es facilitarte la vida y ofrecerte
tranquilidad de manera inteligente y útil

164

Hue White

Disfruta de tu tranquilidad

Control
inteligente

Control desde
fuera de casa

• Controla tus luces desde cualquier parte
• Programa horarios de iluminación para
automatizar tu hogar de manera sencilla
• Atenuación inalámbrica suave garantizada
• Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y
preparado para el futuro
Programaciones
de luz

• Conecta hasta 50 bombillas o lámparas Hue
de Philips
• Compatible con la tecnología HomeKit de
Apple

165

Hue White

Siéntete seguro con
Philips Hue
Las luces inteligentes Hue, hacen que parezca que estás en casa, lo que ayuda a disuadir a los
invitados no deseados mientras estás fuera.

Luces tan
inteligentes que te
dan la bienvenida
a casa
Se acabó volver a casa en
la oscuridad. Configura las
luces para que se enciendan
automáticamente cuando te
acerques a casa (y se apaguen
cuando salgas) en la aplicación
Philips Hue, con la opción
Rutinas. También puedes usar
el nuevo sensor de exterior
para darte la bienvenida a casa
cuando detecte tu movimiento.

Disuade a los invitados
no deseados
Las luces Philips Hue están diseñadas
para la seguridad de tu familia. El sensor
exterior detecta el movimiento y enciende
automáticamente las luces, exponiendo a los
invitados no deseados y asegurando que te
sientes seguro en tu entorno. También puedes
configurar tus luces para imitar tu presencia
mientras estás fuera.
166

Requiere
un puente
Philips Hue

Hue White

Establece temporizadores
a tu gusto
Disfruta de noches más largas fuera, haz que tus luces
Philips Hue se enciendan automáticamente al establecer
horarios o usar la rutina de puesta de sol/amanecer.
También puedes apagar o atenuar las luces de esta
manera. Nunca tendrás que preocuparte de si has dejado
alguna luz encendida.
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Hue White

Bombillas
Hue White

168

Características

Kit con mando

•
•
•
•
•
•
•
•

Philips Hue DIM kit 9W A60
E27 EUR
8718696785331

Casquillo: E27
Duración: 25.000 horas
Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
Consumo: 9 W
Equivalencia en incandescencia: 60 W
Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
IRC >80
Flujo en lúmenes: 806 lm

Starter Kit
Philips HueW 9W A60 E27 2set EU
8718696785218

Hue White

E27 Hue White

Incluye bombilla,
y mando a distancia

PVPR 24,95 €

Starter Kit
Philips HueW 9W A60 E27 3set sw EUR
8718696785232

PVPR

99,95 €

Incluye 3 bombillas,
puente Hue y mando
a distancia

Incluye 2 bombillas,
y puente Hue

PVPR

79,95 €
169

Hue White and Color Ambiance

E27 Hue White
Características
•
•
•
•
•
•
•

Casquillo: E27
Duración: 25.000 horas
Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
Consumo: 15,5 W
Equivalencia en incandescencia: 100 W
Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
Flujo en lúmenes: 1600 lm

Pack individual 100W
Novedad junio
Philips HueW 1600lm A67 E27 1P
8718699747992

PVPR

24,95 €

Pack individual 60W
Philips HueW 9W A60 E27 EUR
8718696785317

PVPR

19,95 €

Pack dual 60W
Philips Huewhite 9W A60 E27 EU 2P
8718696785270

PVPR

29,95 €

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
170

Casquillo: E27
Duración: 25.000 horas
Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
Consumo: 9 W
Equivalencia en incandescencia: 60 W
Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
IRC >80
Flujo en lúmenes: 806 lm

Hue White and Color Ambiance

E27 Hue White
Características

Pack individual A60

•
•
•
•
•
•
•
•

Philips HueW 7W Fil A60 E27 EU
8718699688820

Casquillo: E27
Duración: 15.000 horas
Temperatura del color: 2100K (blanco cálido)
Consumo: 7 W
Equivalencia en incandescencia: 40 W
Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
IRC >80
Flujo en lúmenes: 550 lm

PVPR 19,95 €

Pack individual ST64
Philips HueW 7W Fil ST64 E27 EU
8718699688868

PVPR 24,95 €

Pack individual G93
Philips HueW 7W Fil G93 E27 EU
8718699688882

PVPR 29,95 €
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Hue White and Color Ambiance

GU10 Hue White
Características

Pack dual

•
•
•
•
•
•
•
•

Philips HueW 6W GU10 2P EU
8718699629311

Casquillo: GU10
Duración: 15.000 horas
Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
Consumo: 6 W
Equivalencia en incandescencia: 57 W
Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
IRC >80
Flujo en lúmenes: 350 lm

Pack individual
Philips HueW 6W GU10 EU
8718699628697

PVPR
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19,95 €

PVPR

34,95 €

Hue White and Color Ambiance

E14 Hue White
Características

Pack dual

•
•
•
•
•
•
•
•

Philips HueW 5.5W B39 E14 EU 2P
8718699671273

Casquillo: E14
Duración: 25.000 horas
Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
Consumo: 5,5 W
Equivalencia en incandescencia: 40 W
Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
IRC >80
Flujo en lúmenes: 470 lm

PVPR

29,95 €

Pack individual
Philips HueW 5.5W B39 E14 EU
8718699671211

PVPR

19,95 €
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Hue White

Lámparas exterior
Hue White

174

Hue White

Tus luces pueden encenderse
cuando llegues a casa. Philips Hue
se enciende automáticamente en
tu jardín y en la entrada cuando
llegas, al igual que tus luces interiores
inteligentes. ¿Olvidaste apagar las
luces al salir? Hue se encargará de
ello. Y cuando estés fuera, usa tus
luces para hacer que otros piensen
que todavía estás en casa.
Philips Hue te brinda tranquilidad
tanto dentro como fuera de casa.

175

Hue White

Turaco Hue White
Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como
el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El
puente Hue no está incluido.

Características

Turaco aplique

•
•
•
•
•
•
•

Turaco aplique antracita
1x9W
1647293P0

•
•
•
•
•

Vida útil de hasta: 25.000 h.
Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
Número de bombillas: 1
Casquillo: E27
Potencia: 9 W
Código IP: IP44
Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 212 → 118 ↗ 101

PVPR

69,99 €

Turaco poste
Turaco poste antracita
1x9W 230V
1647493P0

Turaco pedestal

↑ 802 → 121 ↗ 121

Turaco pedestal antracita
1x9W 230V
1647393P0

PVPR

↑ 420 → 121 ↗ 121

PVPR

176

99,99 €

129,99 €

177

Hue White

Hue White

Lucca Hue White
Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como
el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El
puente Hue no está incluido.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de hasta: 25.000 h.
Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
Número de bombillas: 1
Casquillo: E27
Potencia: 9 W
Código IP: IP44
Clase de protección II: doble aislamiento.

Lucca aplique
Lucca aplique antracita
1x9W 230V
1740193P0

↑ 115 → 215 ↗ 170

PVPR

69,99 €

Lucca poste
Lucca poste antracita
1x9W 230V
1740393P0

Lucca pedestal

↑ 770 → 142 ↗ 142

Lucca pedestal antracita
1x9W 230V
1740293P0

PVPR

↑ 400 → 142 ↗ 142

PVPR

178

99,99 €

129,99 €
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Hue White

Hue White

Tuar Hue White
Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como
el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz.
El puente Hue no está incluido.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de hasta: 25.000 h.
Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
La lámpara es compatible con bombillas de las
siguientes clases: A++ a E
Número de bombillas: 1
Casquillo: E27
Potencia: 9 W
Código IP: IP44
Clase de protección II: doble aislamiento.

Tuar aplique
Tuar aplique aluminio
1x9W 230V
1740447P0

↑ 115 → 215 ↗ 170

PVPR

69,99 €

Tuar poste
Tuar poste aluminio
1x9W 230V
1740647P0

Tuar pedestal

↑ 770 → 142 ↗ 142

Tuar pedestal aluminio
1x9W 230V
1740547P0

PVPR

↑ 400 → 142 ↗ 142

PVPR

180

99,99 €

129,99 €
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Hue White

Hue White

Fuzo Hue White
Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como
el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El
puente Hue no está incluido.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vida útil de hasta: 25.000 h.
Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 80 W
Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
LED: Sí
LED integrado
Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
Código IP: IP44
Clase de protección II: doble aislamiento.

Fuzo aplique
Fuzo aplique negro 1x15W
1744430P7

↑ 130 → 130 ↗ 127

PVPR

84,99 €
Fuzo aplique negro 1x15W
1744530P7

↑ 140 → 130 ↗ 127

PVPR
Fuzo aplique negro 1x15W
1744630P7

↑ 211 → 166 ↗ 75

Fuzo pedestal
Fuzo pedestal negro
1x15W
1744730P7

↑ 400 → 100 ↗ 100

PVPR

119,99 €

PVPR

Fuzo poste
Fuzo poste negro
1x15W 230V
1744830P7

↑ 770 → 100 ↗ 100

PVPR

182

89,99 €

139,99 €

84,99 €
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Hue White

Hue White

Welcome Hue White
El proyector Welcome puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las
funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con
una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Fuente de luz equivalente a una bombilla
tradicional de: 141 W
• Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
• Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
• Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
• LED: Sí
• LED integrado
• Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
• Potencia: 15 W
• Código IP: IP44
• Clase de protección I: con toma de tierra.

Welcome Hue White EU- Proyector
1743630P7

↑ 153 → 220 ↗ 160

PVPR

184

139,99 €

185

Hue White

Controles inteligentes

Controles inteligentes
Funcionalidad y control

186

Controles inteligentes

Puedes controlar tu sistema Philips
Hue desde cualquier dispositivo,
estés donde estés. Para ajustar la
luminosidad, crear temporizadores y
cambiar los colores facilmente, elige la
aplicación Philips Hue.
También puedes probar los
interruptores Friends of Hue que
comercializan fabricantes europeos
de controles como Feller, Niko y
Vimar, con ellos podrás controlar tu
iluminación HUE.
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Controles inteligentes

Puente Hue El corazón de tu sistema Hue
El Hue Bridge, el cerebro del sistema de iluminación inteligente Philips Hue, te permite
conectar y controlar hasta 50 luces y 10 accesorios. Basta enchufarlo y utilizar la app Hue para
configurar rutinas, temporizadores, escenas de luz personalizadas, etc.

Empieza con el puente Hue de
Philips y crea como quieras tu
propio y exclusivo sistema Hue
• Integra Hue en tu casa con las bombillas
que desees
• Amplíala con accesorios Hue de Philips
• Número máximo de accesorios: 10
• Número máximo de bombillas y lámparas: 50

Sistema sencillo, fiable y
preparado para el futuro
Lleva incorporado homekit Apple. HomeKit
servirá de hub para nuestras casas inteligentes,
podremos configurar los sistemas conectados
y controlarlos a través de Siri logrando además
que varios dispositivos trabajen juntos incluso
aunque sean de diferentes fabricantes. Esto
significa que podrás utilizar tu voz para dar una
sola orden y que, por ejemplo, se apaguen
todas las luces.

↑ 26 → 90,9 ↗ 90,6
Philips HUE Bridge EU
8718696511800

PVPR

188

59,95 €

189

Controles inteligentes

Controles inteligentes

Interruptor Hue Tap
Hue Tap es el primer interruptor inteligente inalámbrico y portátil del sistema Hue de Philips
que controla tus bombillas Hue de Philips con tan solo un toque.

Recrea tus escenas favoritas con un simple toque
• Conéctalo a tu puente Hue bridge de Philips
y controla 4 escenas de iluminación distintas
Hue de Philips sin necesidad de usar ningún
dispositivo inteligente

• No necesita pilas, funciona con energía cinética
• Duración: 50.000 clics

Este producto se cancela a partir de abril 2020

↑ 25 → 75 ↗ 75
Philips HUE TAP EUR Subbrand
8718696743133

PVPR

190

59,95 €
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Controles inteligentes

Controles inteligentes

Interruptor inalámbrico Hue
Controla y regula las luces con un interruptor regulador Hue. Este interruptor inteligente, que
funciona como interruptor de pared y como mando a distancia, se fija fácilmente a la pared
con el adhesivo incluido y se puede soltar de su base magnética para utilizarlo como mando a
distancia.

Control total sin necesidad de
otro dispositivo
Conecta el mando Hue DIM Switch a tu
puente Hue de Philips, configúralo a través de
la aplicación y controla tu entorno lumínico
favorito.
• Pilas incluidas: 1 x CR2450
• Duración mínima de la pila: 3 años
• S
 e pueden controlar hasta un máximo
de 10 puntos de luz por mando
• Alcance en interiores hasta 12 metros

Interruptor

↑ 92 → 35 ↗ 11
Placa

↑ 115 → 70 ↗ 14
Philips Hue DIM Switch EU
8718696743157

PVPR
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19,95 €
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Controles inteligentes

Controles inteligentes

Sensor interior Hue
Activa las luces inteligentes con movimiento mediante el detector de movimiento Hue. El
sensor alimentado con pilas se puede colocar en cualquier lugar de la casa con una instalación
sin complicaciones.

Ahorra energía, luz solamente
cuando la necesitas
• Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
• Colócalo en cualquier parte
• Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
• Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
• Enciende tus luces Hue en cuanto detecta
movimiento
• Enciende automáticamente una suave luz nocturna
• C
 aptura movimientos dentro de 100 grados
de apertura y hasta 5 metros
• Pilas incluidas

↑ 92 → 35 ↗ 11
Philips Hue Motion Sensor EU
8718696743171

PVPR
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39,95 €
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Controles inteligentes

Controles inteligentes

Sensor exterior Hue
Controla tus luces automáticamente añadiendo el sensor Philips Hue a tu sistema. Puedes
colocar el sensor en cualquier lugar porque funciona con pilas y es totalmente inalámbrico.
Solo tienes que pasar por delante para activar las luces. La configuración del sensor y el ajuste
de la sensibilidad de luz diurna y movimiento se realiza a través de la app Philips Hue.

↑ 56 → 76 ↗ 76
Philips Hue Outdoor sensor EU
8718699625474

PVPR

49,95 €

Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas
• Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
• Colócalo en cualquier parte
• Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
• Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
• Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
• Enciende automáticamente una suave luz nocturna
• Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
• Pilas incluidas
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Enchufe inteligente Hue
Este pequeño y sencillo accesorio permite convertir cualquier lámpara, incluso las que
no admiten bombillas Hue, en una lámpara inteligente que puedes controlar mediante la
aplicación Hue o la voz. Utiliza Bluetooth para controlar la luz al instante o conecta con el Hue
Bridge para poder usar más funcionalidades.

Convierte cualquier lámpara,
en una lámpara inteligente
•
•
•
•

Añade cualquier luz a tu sistema Hue
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz
Añade Hue Bridge para disfrutar de más
funciones
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
• Garantía 2 años
• IP20

↑ 84 → 51 ↗ 51
Enchufe inteligente
(Toma tipo F)
8718699689285

PVPR
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29,95 €
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