Vela B12 E12
LED inteligente
Blanco regulable
Plástico
Wi-Fi + Bluetooth
Control con la aplicación de
WiZ o por voz
046677562441

Luz inteligente para tu
vida diaria
Obtén la comodidad de la iluminación inteligente con esta vela
B21 blanco ajustable Wi-Fi Philips. Usa la aplicación WiZ o tu voz
para obtener escenas de luz prestablecidas y más. Los focos Wi-Fi
Philips están conectados a WiZ. No son compatibles con Philips
Hue.
Configuración sencilla
• Plug and Play simple. Funciona con la conexión Wi-Fi que ya tienes.
Control inteligente
• Control desde cualquier lugar con tu teléfono inteligente.
• Control por voz con el Asistente de Google, Alexa o atajos de Siri.
Funciones inteligentes
• Usa programas para automatizar las luces
• Monitoreo de energía
• Preestablezca las funciones de bienestar
Modos de luz
• Luz blanca ajustable de cálida a fría y modos preestablecidos
• Personaliza escenas con los modos de luz dinámica preestablecidos.
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Destacados
Plug and play sencillo
WiZ funciona con el enrutador Wi-Fi
existente y no necesita una puerta de
enlace adicional. Solo tienes que
enchufar la luz nueva, descargar la
aplicación WiZ y estarás listo para
empezar.

Monitoreo de energía
La aplicación WiZ mantiene los
registros del consumo de energía de
las luces. Visualiza el informe semanal
o diario y planifica prudentemente la
iluminación para un consumo de
energía optimizado en tu hogar.

Control desde cualquier lugar
Controla las luces WiZ desde donde
estés con tu teléfono inteligente. No te
preocupes si saliste de casa y dejaste
las luces encendidas. La aplicación WiZ
está disponible para iOS y Android.

Preestablezca las funciones de
bienestar
Usa las funciones de bienestar
preestablecidas en la aplicación WiZ y
disfruta el patrón de iluminación que
se adapte mejor a tu ritmo circadiano a
lo largo del día. WiZ te proporcionará
luz de día brillante cuando necesites
energizarte y concentrarte, y también
activará la transición sin problemas a
luz blanca cálida y suave para
ayudarte a relajarte y dormir mejor al
final del día.

Control por voz
Controla tus luces con la voz y el
Asistente de Google, Amazon Alexa y
atajos de Siri. Usa comandos de voz
simples para encender o apagar las
luces, aumentar o bajar el brillo,
cambiar el color y establecer escenas
de luz personalizadas.
Usa programas para automatizar las
luces
Automatiza las luces según tus rutinas
diarias o semanales. Programa las
luces para que se enciendan antes de
que llegues a casa y se apaguen
cuando no las necesites.

Luz blanca ajustable de cálida a fría y
modos preestablecidos
Elige entre una amplia gama de luces
que van de blancas frías y
revitalizantes a blancas cálidas y
suaves, o simplemente selecciona uno
de los modos predefinidos, como
Concentración o Relajación, para crear
la atmósfera perfecta para tus
actividades.

Especificaciones
Características
• Regulable: Regulación inalámbrica
• Uso previsto: Interiores
• Forma de la lámpara: B12
• Toma de corriente: E12
• Tecnología: Wi-Fi inteligente
• Tipo de cristal: Satinado
Dimensiones del producto
• Alto: 11.4 cm
• Peso: 0.045 kg
• Ancho: 3.9 cm

Duración
• Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
• Factor de mantenimiento lumen: 70%
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000

Escenas personalizadas
Mezcla modos de luz blanca y de
distintos colores para crear la
atmósfera luminosa perfecta para tus
momentos diarios. Guárdala y vuelve a
usarla en cualquier momento con la
aplicación, el WiZmote o un comando
de voz.
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Características de la luz
• Ángulo del rayo de luz: 150 °
• Consistencia del color: 4SDCM
• Índice de producción de color (CRI):
90
• Temperatura de color: 2700-6500 K
• Categoría de color de la luz: Blanco
regulable
• Flujo luminoso nominal: 355 lm
• Hora de inicio: <1 s
• Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
• Código de color: 927-965 | CCT of
2700K-6500K

Dimensiones y peso del producto
• Largo: 11.4 cm

Varios
• EyeComfort: Sí

Dimensiones y peso del empaque
• EAN/UPC - Producto: 046677562441
• Peso neto: 0.060 kg
• Peso bruto: 0.112 kg
• Alto: 14.500 cm
• Largo: 7.200 cm
• Ancho: 9.900 cm
• Número de material (12NC):
929002447503

Otras características
• Corriente de la lámpara: 45 mA
• Eficacia: 91 lm/W
Información del empaque
• EAN: 046677562441
• EOC: 562447
• Título del producto: 3.9B12/Wi-Fi BLE
Tunable/927-65 4/1PF

Valores nominales
• Ángulo nominal del rayo de luz: 150 °
• Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
• Flujo luminoso nominal: 355 lm
• Potencia asignada: 3.9 W
Servicio
• Garantía: 5 años
Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 60 Hz

Consumo de energía
• Factor de energía: 0.7
• Voltaje: 120 V
• Potencia en vatios: 3.9 W
• Potencia en vatios equivalente: 40 W
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