


Hue es un sistema de iluminación LED, 
que te permite jugar con los tonos y 
color de la luz para crear ambientes 
con la punta de tus dedos.

Las lámparas y luminarios Hue, el puente, la 

aplicación y un dispositivo móvil cambiarán 

la forma en que ves y utilizas la iluminación 

para siempre. 

Además, la aplicación de Hue es compatible 

con plataformas Android o iOS.

Para conocer más acerca de hue, visita la página 

oficial: http://www.meethue.com/es-LA/
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Instalación:

Los sistemas Hue se pueden configurar en 

cuestión de minutos.. 

Sólo hay que descargar la aplicación Hue 

de Philips en cualquier dispositivo móvil 

(http://www.meethue.com/es-LA/ en la sección 

de apps y más) para empezar a experimentar 

la luz de una manera completamente nueva, 

sigue los siguientes pasos:

· Conecta tus lámparas o luminarios y enciéndelos
· Conecta el puente a tu modem
· Descarga la aplicación en tu dispositivo
· Experimenta lo que Hue puede hacer por ti
 
Puedes conectar hasta 50 puntos de luz      
por puente.
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El sistema



HUE I Connected Lighting 5

El puente

Es el corazón del sistema Hue.

El puente es la interface entre la aplicación y las lámparas y luminarios Hue. 

Vinculado a internet wi-fi a través de un router, puede conectar hasta 50 puntos 
de luz a la vez.

La aplicación

Es la clave para controlar el sistema Hue.

Utiliza la aplicación para cambiar los colores, el brillo, configurar alarmas, 
entre otras cosas. 

¡Descubre todo lo que puedes hacer!
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Personaliza

Cada lámpara es independiente, es 
decir que puedes elegir una o varias 
lámparas para ser cambiadas a una 
escena o color. 

Con hue puedes reproducir hasta 
16 millones de colores ofreciendo la 
posibilidad de graduarla, desde una 
luz cálida similar al de las velas hasta 
una luz blanca vibrante.

Escenas predeterminadas

Son imágenes que podemos usar 
para que las lámparas adquieran     
el color deseado.

También podrás guardar las escenas 
para cada habitación u horario      
del día para decorar los ambientes 
transformándolos en espacios 
románticos o bien en ambientes 
muy coloridos.

Una experiencia
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Utilizar una foto 

Podrás utilizar cualquier foto guardada 
en tu dispositivo y utilizarla como 
una paleta de colores, lo cual te 
permitirá reproducir cualquier color 
en tu lámpara o luminario creando tu 
habitación con luz y revivir recuerdos. 

Seguridad

Cuando no estés en casa, por 
tranquilidad y seguridad controlas 
tus luces.  

Todo lo puedes controlar desde vía 
remota www.meethue.com/es

Notificaciones
La iluminación puede ser inteligente. 
El sistema hue es más que sólo lámparas 
y luminarios, puedes definir horarios para 
que las luces se enciendan de manera 
automática y así ayudarte a manejar la 
rutina diaria.

Deja que la luz te despierte revitalizado 
o ayude a dormir a tus seres queridos 
programando la hora en que quieres 
que se prendan o apaguen las luces. 
También puede programar que la luz 
te indique si recibiste una notificación 
en Facebook o hasta que te avise 
cuando cambio del clima. 
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426353

• Bulbo A19 

• 600 lúmenes

• Color cálido y frío (2,000K-6,500K)

• Potencia 8.5W=50W

• Base E26/E27 

• 25,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

A19 Hue Starter Kit
16 millones de colores
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426361

• Bulbo A19 

• 600 lúmenes

• Color cálido y frío (2,000K-6,500K)

• Potencia 8.5W=50W

• Base E26/E27 

• 25,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

A19 Hue Lámpara individual
16 millones de colores
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432278

• Bulbo BR30 

• 630 lúmenes

• Color cálido y frío (2,000K-6,500K)

• Potencia 8W=50W

• Base E26/E27 

• 25,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

BR30 Hue Starter Kit
16 millones de colores
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432286

• Bulbo BR30 

• 630 lúmenes

• Color cálido y frío (2,000K-6,500K)

• Potencia 8W=50W 

• Base E26/E27 

• 25,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

BR30 Hue Lámpara individual
16 millones de colores
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432856

• Bulbo MR16 

• 300 lúmenes

• Color cálido y frío (2,000K-6,500K)

• Potencia 6.5W=60W

• Base GU10 

• 15,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

MR16 Hue Lámpara individual
16 millones de colores
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432831

• Bulbo PAR16 

• 300 lúmenes

• Color cálido y frío (2,000K-6,500K)

• Potencia 6.5W=60W 

• Base E26/E27 

• 15,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

PAR16 Hue Lámpara individual
16 millones de colores
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433706

• Bulbo A19 

• 750  lúmenes

• Color cálido (2,700K)

• Potencia 9W=60W 

• Base E26/E27

• 25,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

A19 lux Starter Kit 
Luz blanca cálida
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433714

• Bulbo A19 

• 750  lúmenes

• Color cálido (2,700K)

• Potencia 9W=60W  

• Base E26/E27

• 25,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

A19 lux Lámpara individual 
Luz blanca cálida
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798835

• 300 lúmenes

• Color cálido y frío (2,000K-6,500K)

• Potencia 8W

• 15,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

• Portátil y batería recargable

Hue Go
16 millones de colores
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259515

• 120 lúmenes

• Potencia 8W

• 20,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

Bloom Hue
16 millones de colores
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260539

• 210 lúmenes

• Potencia 10W

• 20,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

Iris Hue
16 millones de colores
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259507

• Tira de LED 

• 120 lúmenes

• Potencia 12W

• 12,000 horas de vida útil 

• Corriente 120V

• Longitud total de 2 metros

LightStrips Hue
16 millones de colores
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452524

• Max. 25 taps por puente

• No necesita baterias

• 4 botones de configuración

• 50,000 clicks de vida útil 

• Fácil de colocar

Hue Tap
Control inalámbrico

Nota: Compatible con lámparas 
y luminarios hue
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Philips Hue marca una nueva era 

en la iluminación para el hogar 

y en la forma de experimentar la luz. 

Características

• Light dúo: Luz hacia arriba                  
y hacia abajo

• Reproduce hasta 16 millones 
 de colores y blancos, desde luz  

blanca cálida hasta luz blanca fría

• Cuatro escenas de luz pre establecidas: 
Relax, Concentración, Energizante       
y Lectura

Hue Beyond
Luminarios Decorativos
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299438 

• Potencia 9W 

• 600 lm @ 4000K
510  lm @ 3000K
360 lm @ 2000K
505 lm @ 6500K

• 15,000 horas de vida útil

• IP20

Luminario de Mesa 
Starter Kit

Iluminación general 
y decorativa

Hue beyond tiene dos fuentes 
de luz independientes – una 
iluminación hacia arriba
y una hacia abajo- por lo
que puede crear una mezcla 
sin fin de colores y de luz 
blanca para ambientar tus 
espacios de acuerdo a tu 
estado de ánimo o actividad.
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299446

• Potencia 9W 

• 600 lm @ 4000K
510  lm @ 3000K
360 lm @ 2000K
505 lm @ 6500K

• 15,000 horas de vida útil

• IP20

Luminario de Mesa 
Extension Kit



HUE I Connected Lighting26

299412

• Potencia 18.5W 

• 1200 lm @ 4000K
1020 lm @ 3000K
720   lm @ 2000K
1010  lm @ 6500K

• 15,000 horas de vida útil

• IP20

Iluminación general 
y decorativa

Hue beyond tiene dos fuentes 
de luz independientes – una 
iluminación hacia arriba
y una hacia abajo- por lo
que puede crear una mezcla 
sin fin de colores y de luz 
blanca para ambientar tus 
espacios de acuerdo a tu 
estado de ánimo o actividad.

Luminario Colgante 
Starter Kit
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299453

• Potencia 18.5W 

• 1200 lm @ 4000K
1020 lm @ 3000K
720   lm @ 2000K
1010  lm @ 6500K

• 15,000 horas de vida útil

• IP20

Luminario Colgante 
Extension Kit
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299420 

• Potencia 9W 

• 600 lm @ 4000K
510  lm @ 3000K
360 lm @ 2000K
505 lm @ 6500K

• 15,000 horas de vida útil

• IP20 

Luminario de Techo 
Starter Kit
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299461 

• Potencia 9W 

• 600 lm @ 4000K
510  lm @ 3000K
360 lm @ 2000K
505 lm @ 6500K

• 15,000 horas de vida útil

• IP20 

Luminario de Techo 
Extension Kit
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Los luminarios Hue Phoenix,
ofrecen un diseño único que permiten 

regular la intensidad de luz son 

ideales para todo momento.

Todos los productos Hue Phoenix 

tienen una textura 3D que capta  

y refleja la luz, lo que difumina  

la luz creando un efecto de brillo 

sutil, incluso cuando las luces 

están apagadas.

Características

• 4 escenas de luz pre establecidas: 
Relax, Concentración, Energizante    
y Lectura.

• Conectividad Hue:   
alertas, temporizadores y geofencings

• Combine Hue Phoenix con otros 
productos de Hue para crear su 
ambiente ideal

Hue Phoenix
Luminarios Decorativos
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915005048101 

• Potencia 5W 

• 447  Im @ 4000K
379 Im @ 3000K
248 Im @ 2200K
349 Im @ 6500K

• 20,000 horas de vida útil

• IP20

Luminario Downlight 
Extension Kit

4” de diametro
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915005048201

• Potencia 9W 

• 905  Im @ 4000K
768  Im @ 3000K
506  Im @ 2200K
710  Im @ 6500K

• 20,000 horas de vida útil

• IP20

Luminario de Mesa 
Extension Kit
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915005048401 

• Potencia 9W 

• 905 lm @ 4000K
768 lm @ 3000K
506 lm @ 2000K
710  lm @ 6500K

• 20,000 horas de vida útil

• IP20

Luminario de Pared 
Extension Kit
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915005060701

• Potencia 30.5W 

• 3155  lm @ 4000K
2768 lm @ 3000K
1769  lm @ 2000K
2489 lm @ 6500K

• 20,000 horas de vida útil

• IP20

Luminario de Techo 
Extension Kit
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915005060801 

• Potencia 17.5W 

• 1810  lm @ 4000K
1536 lm @ 3000K
1012  lm @ 2000K
1420 lm @ 6500K

• 20,000 horas de vida útil

• IP20

Luminario Colgante 
Extension Kit



HUE I Connected Lighting 37



HUE I Connected Lighting38

Notas



Contáctenos

Philips Iluminación México pone a su disposición diferentes canales                       
de comunicación a fin de brindarle un mejor servicio.

Servicio al Cliente

A través de nuestras líneas de servicio al cliente usted podrá hacer consultas 
sobre sus órdenes de compra, nuestras existencias, tiempos de entrega               
y otros temas relacionados con el estado de sus pedidos.

Teléfonos:

(+55) 5269 9119
(+55) 5269 9025
(+55) 5269 9127
(+55) 5269 9129
(+55) 5269 9372

Smartlight

A través de nuestra línea gratuita usted podrá hacer consultas sobre 
información técnica, inscribirse en nuestros cursos y programas de 
capacitación, tramitar la solicitud de garantías, en registro y seguimiento            
de quejas y reclamos.

Línea Gratuita: 01800 508 9000

Tel.  (+55) 5269 9139
Fax. (+55) 5269 9128
smartlight.mexico@philips.com

Centro de Aplicaciones en Iluminación (LAC)

Philips Iluminación pone a su disposición nuestro Centro de Aplicaciones 
(LAC) a través del cual usted podrá profundizar sus conocimientos en 
iluminación y sobre nuestro portafolio de forma didáctica y personalizada. 
Si está interesado en alguno de nuestros cursos, comuníquese a nuestra 
línea gratuita 01800 508 9000 o al correo electrónico de Smartlight para 
inscribirse y enterarse sobre sus horarios de atención. 




