
 

 

Philips Hue White
Lámpara de poste para 
exteriores Fuzo

LED integrado
Luz blanca cálida (2700 K)
Negro
Control inteligente con puente 
Hue*
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ora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de poste Fuzo puede 

nectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la 

gramación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potencia de luz elevada. El puente Hue 

 está incluido.

Especialmente diseñado para el exterior
• Potente emisión de luz
• Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad superior
• Resistente a la intemperie (IP44)

Comodidad y control sencillos
• Control inteligente dentro y fuera de casa
• Configura las luces para que te den la bienvenida al llegar a casa
• Ajusta temporizadores según tus preferencias
• El control en tus manos

Control absoluto desde dispositivos inteligentes con puente Hue
• Requiere un puente Philips Hue



 El control en tus manos

Conecta las luces Philips Hue al puente y 
descubre la infinidad de posibilidades que 
tienes a tu disposición. Controla las luces 
desde tu smartphone o tableta con la 
aplicación Philips Hue o añade interruptores 
interiores al sistema para cambiar la 
iluminación. Configura temporizadores, 
notificaciones, alarmas y mucho más para 
disfrutar de una experiencia completa con 
Philips Hue. Philips Hue funciona con Amazon 
Alexa, Apple Homekit y Google Assistant para 
permitirte controlar las luces con tu voz.

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.

Ajusta temporizadores según tus 
preferencias

Disfruta de noches más largas en el exterior, 
termina las tareas de jardinería o saca la basura 
al atardecer. Las luces Philips Hue se encienden 
automáticamente según las programaciones 
horarias o mediante el programa "anochecer/
amanecer". Y, por supuesto, también puedes 
apagar o atenuar las luces de esta manera. No 
tendrás que comprobar nunca más si te has 
dejado las luces encendidas.

Resistente a la intemperie (IP44)

Esta luminaria Philips Hue para exteriores se 
ha diseñado especialmente para el uso en el 
exterior y se ha sometido a rigurosas pruebas 
para garantizar su rendimiento. El nivel IP se 

describe mediante dos cifras: la primera se 
refiere al nivel de protección frente al polvo y 
la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha 
diseñado con el nivel IP44, por lo que está 
protegida frente a las salpicaduras de agua 
procedentes de todas las direcciones. Este 
producto es habitual e ideal para su uso general 
en exteriores.

Alta calidad

Los productos están especialmente fabricados 
para el uso en exteriores. Utilizamos 
materiales de primera calidad para garantizar el 
mejor rendimiento en condiciones exteriores, 
así como el uso inteligente de materiales para 
optimizar la frecuencia de radio.

Potente emisión de luz

Esta luz Philips Hue te proporciona la suficiente 
potencia para iluminar tu jardín de forma 
cómoda. Utilízala para iluminar las entradas, 
crear un mejor ambiente y optimizar tus zonas 
exteriores mediante la creación de la escena 
perfecta para cada momento.
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Diseño y acabado
• Material: metal, sintético
• Color: negra

Características/accesorios adicionales 
incluidos
• Regulable con aplicación Hue e interruptor: SÍ

Dimensiones y peso del producto
• Altura: 77 cm
• Longitud: 10 cm
• Anchura: 10 cm
• Peso neto: 2,280 kg

Especificaciones técnicas
• Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Tecnología de la bombilla: LED, 24 V
• Número de bombillas: 1
• Potencia de la bombilla incluida: 15 W
• Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 15 W
• Color de la luz: blanca cálida
• Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
• Lámpara regulable
• LED
• LED integrado: SÍ

• Clase energética de la fuente de luz incluida: LED 
integrado + bombilla de clase A

• La lámpara es compatible con bombillas de las 
siguientes clases: A+ a E

• Vida útil de hasta: 25 000 horas
• Código IP: IP44, protección frente a objetos de 

tamaño superior a 1 mm, protección frente a agua 
salpicada

• Clase de protección: II: doble aislamiento
• Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional 

de: 80 W

Servicio
• Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje
• Altura: 83,3 cm
• Longitud: 16,5 cm
• Anchura: 16,5 cm
• Peso: 2,644 kg

Varios
• Diseñada especialmente para: Jardines y patios
• Estilo: Contemporánea
• Tipo: Sobremuro/pie
•
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