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Un hogar lleno de luz inteligente: Signify presenta los nuevos productos de iluminación 
conectada de WiZ más fáciles de usar que nunca 
 
● Creación de acogedores rincones de lectura con la nueva lámpara de mesa WiZ Hero 

● Paredes llenas de luz gracias a la lámpara portátil WiZ Squire 
● Habitaciones transformadas a través de las lámparas de techo conectadas de WiZ 
● Posibilidad de convertir cualquier enchufe convencional en un enchufe inteligente mediante el 

Enchufe de WiZ con función de control de energía 

 
Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, ha anunciado una nueva 
gama de productos de iluminación inteligente WiZ para acompañarte en tus rutinas diarias. Con el 
ecosistema y las innovaciones de productos WiZ – lámparas de mesa inteligentes, lámparas de techo 
y accesorios – es más fácil que nunca conseguir un hogar conectado.  
 
Creación del ambiente más adecuado y paredes llenas de luz 
 
Transformar rincones austeros en acogedores rincones de lectura es ahora posible gracias a la nueva 
lámpara WiZ Hero. Esta lámpara de mesa compacta y versátil logra crear el ambiente perfecto para 
leer, trabajar o relajarse con un simple toque. La lámpara WiZ Hero cuenta con modos 
preprogramados que ayudan a conseguir un despertar más suave y lleno de energía por la mañana y 
una conciliación del sueño sin problemas por la noche. Además, el exclusivo tap control de la nueva 
WiZ Hero hace que el manejo de esta lámpara sea tan sencillo que los niños la podrán utilizar como 
lámpara de noche. 
 
Paralelamente, ha sido presentada la lámpara de mesa WiZ Squire. Con su exclusivo diseño de doble 
zona de luz puede transformar cualquier pared blanca con un divertido toque de luz de color, al 
tiempo que emite un suave resplandor sobre la superficie para crear una atmósfera relajante y 
armoniosa. 
 
Lámparas de techo que se adaptan a todas las habitaciones 
 
Las lámparas de techo WiZ Tunable White son la mejor opción para conseguir una iluminación 
elegante y sutil. Su diseño minimalista y superfino hace que funcionen bien tanto en salones como en 
dormitorios complementando todos los estilos de decoración interior. Con el modo Ritmo Circadiano 
ahora es posible imitar la transición natural de la luz solar en el hogar a lo largo del día.  
 

https://www.signify.com/


 

 

Con las lámparas de techo WiZ Adria Daylight Dimmable and Warm Dimmable las funciones de la 
iluminación conectada llegan a las zonas más funcionales del hogar como la cocina, el baño o el 
pasillo. Conectando las lámparas de techo a la app de WiZ es posible regular las luces tanto a través 
de la propia aplicación como mediante el control por voz. El exceso de luz no volverá a ser una 
molestia en los paseos nocturnos al baño o la cocina. 
 
Los Focos WiZ Full color or Tunable White han sido pensados para resaltar los elementos más 
destacables del hogar gracias a la iluminación direccional. Sus versátiles focos LED con cabezal 
ajustable resaltan los colores de las habitaciones, así como la decoración del hogar. Además, 
enfocando el haz de luz hacia el escritorio de la zona de trabajo, se puede obtener una luz fría y 
focalizada que ayuda a mejorar la concentración y la productividad. 
 
 
Además, WiZ ha presentado la nueva bombilla de cristal mate diseñada especialmente para ser 
colgada encima de la mesa del comedor o añadir un toque adicional de elegancia a los focos visibles. 
Esta llamativa bombilla emite una luz blanca cálida y fría uniformemente distribuida que resulta más 
agradable a la vista gracias a su suave superficie opaca.  
 

 
Todas las luces y dispositivos conectados 
 
El Enchufe Inteligente de WiZ permite que las luces y los dispositivos no inteligentes, como los 
ventiladores portátiles o las luces de pie, pueden hacerse inteligentes y controlarse de forma 
inalámbrica con la aplicación de WiZ o a través de un asistente de voz. Los usuarios pueden 
establecer temporizadores y rutinas y controlar la luz o el aparato cuando están fuera de casa. El 
nuevo enchufe inteligente lleva incorporado un medidor de potencia que controla el consumo de 
energía para optimizarla. 
 
"Seguimos ampliando el ecosistema WiZ con innovaciones inteligentes como el enchufe inteligente y 
las nuevas lámparas de mesa y de techo conectadas que se adaptan a todos los estados de ánimo y 
estilos. Al ofrecer el ecosistema más intuitivo y fácil de configurar con una aplicación repleta de 
funciones que conectan nuestros productos inteligentes, estamos ayudando a los consumidores a 
crear un entorno acogedor con luces inteligentes para cada estilo de vida", ha declarado Maikel 
Klomp, líder de negocio de WiZ Connected.  
  
El ecosistema de WiZ incluye una aplicación fácil de usar y dispositivos plug-and-play que funcionan a 
través de las redes Wi-Fi y Bluetooth existentes. Esta tecnología fácil de usar logra su objetivo de 
mejorar la vida diaria y complementar los hogares de los usuarios a la vez que hace más accesible la 
iluminación inteligente totalmente conectada.  
 
Disponibilidad 
 
Los nuevos productos están disponibles a partir del 1 de septiembre de 2021 con los siguientes PVPR:  
 

• Lámpara de mesa WiZ Full Color Hero Gen2  
UE: 49,99€ 



 

 

 

• WiZ Full Color Dual Zone Squire  
UE: 54.99€   

 

• Lámparas de techo WiZ Tunable White 
UE: 53,99€ (14W) / 63.99€ (16W) 

 

• Lámparas de techo WiZ Adria Warm or Daylight Dimmable  
UE: 26,99€ 
 

• Focos WiZ Full Color  
UE:  39.99€ (1 cabeza) / 69.99€ (2 cabezas) / 99.99€ (3 cabezas) 

 

• Focos WiZ Tunable White  
UE: 32.99€ (1 cabeza) / 59.99€ (2 cabezas) / 89.99€ (3 cabezas) 
 

• Bombilla WiZ Frosted Glass  
UE:  13.99€ 

 

• WiZ Smart Plug Type-E with power meter (a partir del 1 de octubre) 
UE: EUR 19.99€ 

 
 

--- FIN --- 
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Signify Communications Spain & Portugal 
Jordi Manrique 
E-mail: jordi.manrique@signify.com 
 
Acerca de WiZ Connected 
WiZ Connected es un proveedor de soluciones de software del Internet de las Cosas centrado en 
ofrecer una iluminación inteligente basada en Wi-Fi y fácil de usar. Propiedad de Signify, el líder 
mundial en iluminación, WiZ sirve a los mercados de consumo y profesional en más de 60 países. 
Conozca más sobre WiZ Connected y cómo sus innovadoras soluciones de iluminación conectada 
facilitan la vida diaria en https://wizconnected.com  
 
Sobre Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e 
iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación 
conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en 
casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.500 millones de euros en 2020, 39.000 
empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario 
potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Alcanzamos la neutralidad de 

https://wizconnected.com/
https://www.signify.com/es-es
http://www.lighting.philips.es/inicio
https://www.interact-lighting.com/en
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2020/20200908-signify-achieves-carbon-neutrality-and-sets-course-to-double-its-positive-impact-on-the-environment-and-society


 

 

carbono en 2020 y estamos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por cuatro 
años consecutivos, siendo líderes en la industria en 2017, 2018 y 2019. Las noticias de Signify están en 
el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página 
de Investor Relations. 
 

 
 
 

https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
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http://www.signify.com/news
http://www.twitter.com/Signify_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/admin/updates/
http://www.signify.com/investors

