TIRAS LED RGB - RGBW 12V DC

Tira LED 2m 19W PHILIPS Hue Plus V4
Parámetros técnicos
Potencia:

19 W

Control por WiFi:

Sí

Tensión:

220-240V AC

Frecuencia:

50-60 Hz

Clase Aislamiento Eléctrico:

II

Regulable:

SI

Color de luz:

RGBW

Tª de Color:

2000K - 6500K

Luminosidad:

1600 lm

Uso:

Interior

Protección IP:

IP20

Dimensiones:

55x145x2000 mm

Alto:

55 mm

Ancho:

145 mm

Largo:

2000 mm

Peso:

0.36 kg

Tª Ambiente Trabajo:

-20°C ~ +45°C

Vida Útil:

25.000 Horas

Garantía:

PHILIPS Hue

Certificados:

CE & RoHS

Marca:

PHILIPS Hue

Descripción del producto
La Tira LED 2m 19W PHILIPS Hue Plus V4 está fabricado por la prestigiosa marca holandesa PHILIPS,
reconocida mundialmente como marca lider en Iluminación Inteligente con sus productos Hue. Llevan
diseñando y mejorando sus productos Hue desde 2012. Dada su experiencia sus productos Smart Hue son
de alta calidad, rápida sincronización y total compatibilidad con las principales plataformas tipo Google
Home y Alexa.
Philips Hue es un sistema de iluminación inteligente sin cables que te permite controlar la iluminación del
hogar fácilmente desde el móvil o mediante su mando inalámbrico. Puede crear el ambiente adecuado
para cada momento. Ilumina de forma inteligente con la luz más conectada del mundo. Permite
controlar las luces incluso mediante voz, de tal forma que puedes hacer que te de la
bienvenida. Por ejemplo podemos configurar mensajes como "Enciende las luces de Buenos
días" "Enciende la luz de ver la Televisión" para ofrecer una experiencia domótica sin igual. Incluso
simulará que estás en casa aunque no lo estés.
Cuando el producto tiene la etiqueta Friend of Hue significa que funciona con una gran variedad de
dispositivos inteligentes diferentes. Puedes conectar el sistema Philips Hue con Amazon Echo, Google
Home, Apple HomeKit, IFTT y muchos otros. Ilumina tu hogar de forma inteligente con la luz más
conectada del mundo.
Características de la Tira LED 2m 19W PHILIPS Hue Plus V4

LaTira LED 2m 19W PHILIPS Hue Plus V4 está recubierta con material sintético que le proporciona
una protección IP20 por lo que es ideal para cualquier espacio interior ya sea comedores, dormitorios,
cocinas, oficinas, salas de estar, restaurantes, cafeterías, etc.
La instalación es muy sencilla, permite adaptarla, moldearla y manipularla como desee en todo tipo de
superficie. Proporciona un toque moderno a la vez que aporta una luz uniforme y difusa, de modo que se
puede utilizar tanto como iluminación directa como indirecta. Gracias a su tecnología RGBW, se pueden
seleccionar entre 16 millones de colores distintos además de poder ajustar la temperatura de color entre
2000-6500K adaptándola de la mejor manera a nuestras necesidades de cada momento.
Al tratarse de un producto Philips Hue, este se podrá controlar desde la APP de PHILIPS compatible con
Android e iOS desde la cual podrá acceder a todas las funcionalidades de sus productos Philips Hue.
Disfruta de la iluminación más moderna, versátil y eficaz completamente bien ajustada gracias a la Tira
LED Plus V4 2m 19W PHILIPS Hue.
* Fuente de alimentación incluida
Revisar política de garantías, términos y condiciones de Philips

