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Lámpara colgante Fair

Mando regulador incluido
LED integrado
Negro
Control inteligente con puente
Hue*

Luz para tus momentos
desde el amanecer hasta el ocaso
Añade la lámpara colgante Fair Philips Hue de luz blanca ambiental a tu sistema Philips Hue y
disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer
y relajarte. Disfruta del elegante diseño de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de interiores
Diseño y luz de alta calidad
• Potente emisión de luz
Luz para tus momentos
• Sencillo control inalámbrico con el conmutador de regulación (incluido)
• Relájate, lee, concéntrate o cárgate de energía con las distintas recetas de luz

40339/30/P7

Control total desde un dispositivo inteligente con el puente Hue
• Control total desde un dispositivo inteligente con el puente Hue
• Despierta y vete a dormir de manera natural
• Utiliza desde luz blanca cálida hasta luz natural fría para crear tu ambiente
• Control inteligente, en casa y fuera de ella
• Programa temporizadores para tu comodidad
• Controla la iluminación a tu manera
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Mando regulador incluido LED integrado, Negro, Control inteligente con puente Hue*

Destacados
Potente emisión de luz
Luz de alta calidad con potente flujo luminoso,
que ofrece abundante luz blanca para cualquier
momento o tarea.
Conmutador de regulación (incluido)

momentos inolvidables. Sáltate el café de la
mañana y prepárate para el día con una luz
diurna blanca brillante, que te ayuda a llenar de
energía tu cuerpo y tu mente. Mantén la
concentración con una luz blanca brillante y
precisa. O bien, acuéstate y relájate con una luz
blanca suave y brillante, perfecta para poner fin
al día.

Despiértate y acuéstate

Control total con el puente Hue

Con el conmutador de regulación con batería
para Philips Hue podrás controlar fácilmente la
luz de tus lámparas ambientales blancas.
Alterna entre las 4 escenas de iluminación
diferentes con solo pulsar el botón de
encendido, regula la luz arriba o abajo y fíjalo
para facilitar su uso. El conmutador de
regulación se puede colocar en cualquier parte
en su pequeña y elegante base, y no requiere
cables. Puedes usarlo como mando a distancia
o como interruptor de luz en la pared, y
disfrutar de la receta de luz adecuada para cada
momento del día. Puedes añadir hasta 10 luces
Hue a un conmutador de regulación.

Conecta tus luces Philips Hue con el puente
para desbloquear las infinitas posibilidades del
sistema.
Crea tu ambiente

Philips Hue te ayudará a salir de la cama como
te gusta, ayudándote a empezar el día lleno de
energía. El brillo de la luz aumenta
gradualmente para imitar el efecto del
amanecer y te ayuda a despertarte de forma
natural, en lugar de despertarte con los
molestos sonidos de un despertador. Empieza
el día de la forma adecuada. Por la noche, la
relajante luz blanca cálida te ayuda a sosegarte
y preparar el cuerpo para un buen sueño
reparador. Esta función requiere la conexión
con el puente Philips Hue.
Control inteligente, en casa y fuera de
ella

Luz para tus actividades diarias

La iluminación afecta a nuestro estado de
ánimo y nuestro comportamiento. Las
bombillas Philips Hue pueden ayudarte a
personalizar tus rutinas diarias para crear

Configura el ambiente adecuado para cualquier
momento y decora tu hogar con luz blanca
cálida o fría. Puedes disfrutar de diferentes
estilos a lo largo del año, con independencia de
si prefieres una luz blanca nítida que te
recuerde a la brisa primaveral, una luz blanca
cálida similar al sol en verano o una luz fría más
invernal.

Con las aplicaciones Philips Hue para iOS y
Android puedes controlar las bombillas de
forma remota estés donde estés. Comprueba
si has olvidado apagar las luces antes de salir de
casa y enciéndelas si trabajas hasta tarde. Esta
función requiere la conexión con el puente
Philips Hue.
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Especificaciones
Diseño y acabado

• Material: metal, cristal
• Color: negra

Características/accesorios adicionales
incluidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulable con mando a distancia: SÍ
Interruptor Hue: SÍ
LED integrado: SÍ
Adaptada perfectamente para la creación de
ambiente: SÍ
Efecto de luz difusa: SÍ
ZigBee Light Link: SÍ
Interruptor Hue incluido: SÍ
4 recetas de luz: SÍ
Actualizable con el puente Philips Hue: SÍ

Dimensiones y peso del producto
•
•
•
•
•

Altura mínima: 12 cm
Altura máxima: 150 cm
Longitud: 44,4 cm
Diámetro: 44,4 cm
Peso neto: 5,53 kg

•
•
•
•
•
•
•

Número de bombillas: 1
Vataje de la bombilla incluida: 39 W
Flujo luminoso total de la lámpara: 3000 lm
Lámpara regulable
LED
Vida útil de hasta: 25 000 horas
Código IP: IP20, protección frente a objetos de
tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al
agua
• Clase de protección: I: con toma de tierra

Servicio

• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje
•
•
•
•

Longitud: 52,1 cm
Longitud: 48,6 cm
Diámetro: 14,8 cm
Peso: 6,988 kg

Varios

Especificaciones técnicas

• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz

• Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio,
Cocina
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Lámpara colgante
•
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* *El puente Hue se vende por separado

