
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Lightstrip para exteriores 2 
metros

Tira de luz de 1 x 2 metros
1 x unidad de fuente de 
alimentación
Luz blanca y de colores
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osibilidades ilimitadas
ra unas experiencias extraordinarias
 profundidad a tus espacios exteriores con Philips Hue Lightstrip para exteriores de 2 
tros y ambienta aquellos rincones que antes no podías. Gracias a su flexibilidad y a su 
 difusa perfecta, las tiras de luz Lightstrip son ideales para usos directos e indirectos.

Moldea la luz a tu manera
• Luz uniforme para una iluminación directa
• Moldeado y adaptación flexibles
• Aptas para lugares húmedos

Especialmente diseñado para el exterior
• Descansa con luz blanca cálida o fría
• Requiere un puente Philips Hue
• Configura las luces para que te den la bienvenida al llegar a casa
• Fuente de alimentación y enchufe incluidos
• Control inteligente dentro y fuera de casa
• Ajusta temporizadores según tus preferencias
• Pinta tus espacios exteriores con 16 millones de colores
• Luz especial para ocasiones especiales



 Efecto de luz difusa

Philips Hue Lightstrip para exteriores te ofrece 
la luz difusa perfecta para soluciones de 
iluminación directa e indirecta. Gracias a su 
revestimiento difusor, no es preciso ocultar las 
tiras de luz de la vista; la luz se mezcla dentro 
de la tira para emitir un único color uniforme 
al exterior.

Instalación flexible

Las tiras de luz Philips Hue Lightstrip para 
exteriores pueden moldearse y adaptarse 
fácilmente para cada uso. Colócalas en el suelo 
para alumbrar un camino, o fíjalas a cualquier 
superficie con los clips y tornillos incluidos 
para iluminar techos o paredes... las 
posibilidades son infinitas.

Resistente a la intemperie

Philips Hue Lightstrip para exteriores es 
completamente resistente a la intemperie, lo 
que significa que puede soportar todas las 
condiciones meteorológicas. La tira de luz 
puede soportar pequeños charcos de agua y 
chorros desde cualquier dirección, por lo que 
no tendrás que preocuparte si las previsiones 
del tiempo no son favorables.

Luz blanca de cálida a fría

Alarga tus tardes con la iluminación exterior 
Philips Hue. Consigue el ambiente adecuado en 
tu patio, balcón o porche... y relájate. Desde la 
cálida luz blanca del sol veraniego, a la fría luz 
diurna del invierno: puedes disfrutar de 
cualquier tono de luz blanca para que se adapte 
a tu estado de ánimo durante todo el año.

Requiere un puente Philips Hue

Conecta tus luces Philips Hue al puente para 
controlarlas desde tu smartphone o tableta a 
través de la aplicación Philips Hue. O controla 
las luces Philips Hue con el conmutador de 
regulación interior Philips Hue, que te permite 
controlar las funciones de encendido/apagado 
y regulación.

Bienvenido a casa

Disfruta de la comodidad de las luces que se 
encienden automáticamente al llegar a casa y se 
apagan al salir. Descarga el maletero del coche 
y entra en tu casa, todo con la comodidad de 
una buena iluminación. Basta con configurar la 
aplicación Hue en el modo En casa o A 
distancia para encender todas las luces, o dejar 
que la geolocalización lo haga por ti, todo ello 
sin tocar un solo botón. Así de fácil.
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Destacados
Lightstrip para exteriores 2 metros
Tira de luz de 1 x 2 metros 1 x unidad de fuente de alimentación, Luz blanca y de colores
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Diseño y acabado
• Materiales: silicona
• Color(es): varios

Medio ambiente
• Humedad de funcionamiento: 5 % < H < 95 % (sin 

condensación)
• Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 45 °C

Garantía
• 2 años

LightStrip
• Capacidad de corte: No
• Voltaje de entrada: 220V-240V
• Emisión de luz: 16 millones de colores, 2000-

6500 K, Regulable solo a través de dispositivo 
inteligente

• Flujo en lúmenes: 740 lm a 2200 K, 760 lm a 
2700 K, 850 lm a 4000 K, 900 lm a 6500 K

• Energía en espera máxima: 0,5 W
• Actualizable por software: Cuando se conecta al 

puente Hue
• Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
• Vataje: 19 W
• Temperatura del color: 16 millones de colores, De 

luz blanca a fría y brillante
• Altura: 11 mm
• Longitud: 1990 mm
• Anchura: 20 mm

Contenido de la caja
• Lightstrip para exteriores 2 metros: 1
• Adaptador de corriente: 1

Especificaciones técnicas
• Características adicionales: Efecto de luz difusa
• Código IP: IP67
• Duración: 25 000 h
• Peso: 1,14 kg
•
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Especificaciones
Lightstrip para exteriores 2 metros
Tira de luz de 1 x 2 metros 1 x unidad de fuente de alimentación, Luz blanca y de colores
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