
Conecta
la iluminación
de tu hogar
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Tu sistema
personal
de iluminación
inalámbrica

¿Qué es Hue?
Philips Hue es el sistema de iluminación inalámbico 
personal que te permite controlar la iluminación de tu 
hogar a través de nuestra aplicación con tu dispositivo 
móvil y crear el ambiente correcto para cada momento. 
Combina una luz LED brillante y energéticamente 
eficiente con una tecnología inteligente.  

Las posibilidades para convertir la iluminación de todos 
los días en una experiencia extraordinaria son ilimitadas. 
Philips Hue hace que tu vida sea más práctica, fácil 
y tranquila.
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Juega con la luz y elige entre 16 millones de 
colores (familia Hue white & color) o tonos 
de luz blanca (familia Hue White ambiance 
y Hue White) de la aplicación Hue para 
adaptar la luz a tu estado de ánimo. Usa tu 
foto favorita y revive ese momento especial 
con toques de luz. Guarda tus ajustes 
favoritos y úsalos cuando quieras.

Juega con la luz

Amplía la experiencia de ver la televisión a 
toda la habitación o eleva tu experiencia de 
juego hasta el siguiente nivel. Descarga una 
de las aplicaciones de terceros y descubre 
las cosas asombrosas que puedes hacer con 
Philips Hue.

Sincroniza las luces
con música y películas

Philips Hue es compatible con diferentes 
dispositivos inteligentes (Friends of Hue) 
como: Amazon Echo, Google Home, Apple 
HomeKit, entre otros. Mediante aplicaciones 
de terceros, puedes incluso enlazar tus luces 
a estos dispositivos. 
¡Llena de vida tu hogar inteligente con la luz 
más conectada del mundo!

Compatible con
diferentes plataformas

La luz afecta a nuestro estado de ánimo,    
al comportamiento, a la atención y a las 
rutinas. Mediante la aplicación, puedes 
ajustar la luz óptima para cada momento, 
activarte, concentrarte, leer o relajarte. 
Personaliza tus rutinas diarias.

Luz para tu bienestar

Philips Hue lo puedes controlar desde tu 
dispositivo móvil a través de nuestra app o 
añade interruptores (Hue dimmer switch) al 
sistema Hue para activar las luces.

Control inteligente

Puedes controlar tus luces de manera remota 
desde donde estés. Comprueba si olvidaste 
apagar las luces antes de salir o enciéndelas 
al anochecer antes de llegar casa.

Control
fuera de casa

Disponible en
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Focos HueLámparas Hue

Accesorios Hue
(complementa el sistema)

Hue Bridge
(cerebro del sistema*,

soporta hasta 50 dispositivos)

Control inteligente
(por aplicación Hue)
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El sistema

7

Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, 

segura y fiable para controlar las luces. Continuamente se añaden nuevas 

características y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones 

de software y firmware pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las 

luces. El sistema Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros sistemas 

basados en ZigBee para automatizar otros elementos del hogar.

El sistema

El bridge es el corazón del sistema Philips Hue, que enlaza tu 

dispositivo inteligente, las lámparas Hue y el Wi-Fi de tu hogar. 

Puedes añadir hasta 50 focos, lámparas y/o accesorios Philips 

Hue a un solo puente. 

Además, puedes controlar el sistema fuera de casa. El puente 

se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue o también, 

puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.

Una vez sincronizado, el puente puede controlar cualquier foco, 

lámpara o accesorio de tu sistema Hue.

Bridge

Proporcionan una luz hermosa y brillante para tus actividades diarias, con ellas 

puedes crear momentos especiales y experiencias envolventes. Además, están 

disponibles en diferentes formas, tamaños y modelos que se adaptan a tu hogar.

Focos, tiras y lámparas conectadas
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Philips Hue te permite utilizar distintos accesorios 

para darle versatilidad a tus epacios como: sensor 

de movimiento, dimmer switch (para controlar las 

luces) o TAP (para programar ambientes).

Accesorios

Para conectar Hue a internet deberás crear tu propia cuenta en el portal Hue. 

Conectar Hue a internet te permitirá controlar las luces de forma remota y recibir 

actualizaciones del sistema de forma inalámbrica.

El portal my Hue

Está diseñada pensando en ti, en tu hogar y en tu vida diaria. Juega, explora 

y controla tus luces  de manera fácil y cómoda con la aplicación Philips Hue.

La aplicación

f
Estancias Ambientaciones Luces

Disponible en

Despertar de
forma natural

Dentro y fuera
de casa

Rutinas 
diarias

Widgets +
Apple Watch

Con la aplicación puedes controlar:

Las familias Hue son compatibles con sistemas como:

meethue.com

Es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar 

prototipos y conceptos nuevos en una etapa inicial. ¡Tus comentarios pueden 

hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de 

sacar más provecho a tu sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el 

consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle.

No todas las fórmulas en HueLabs son completamente nuevas, algunas de las 

características podrían ya existir en otras aplicaciones de terceros. Pero cuando lo 

colocamos en HueLabs, significa que nos gustaría aprender más sobre ella, cómo 

lo utiliza la gente, si la aplicación es correcta, si hay algo que falta, etc.

HueLabs
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¿Cómo funciona
  Philips Hue?

1

2

3

Instala el foco
y/o lámpara

Elige tu Hue. Puedes 
comprar uno de los Kits 
de inicio que incluyen 
el puente o comprar 
los focos, lámparas y
el puente por separado.

Descarga la app
Philips Hue

A través de la App gratuita 
puedes empezar a jugar y 
disfrutar por completo de 
la experiencia Hue.

Connecta el puente
a tu router

Con el enlace Wi-Fi puedes 
controlar el sistema en casa
o fuera de ella y añadir hasta 
50 dispositivos (focos y 
accesorios).
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WhiteWhite ambiance

2000K - 6500K

Cálida Fría

16 millones de colores

2000K - 6500K

Cálida Fría

2700K

Cálida

Controla tus luces inteligentes de luz cálida 
donde quiera que estés. Se trata de simplificar tu 

vida.

Personaliza tus rutinas diarias en momentos que

puedas disfrutar con distintos tonos de luz blanca. 

Hue puede despertarte y ayudarte a energizarte, 

leer, concentrarte y relajarte.

Convierte tu iluminación cotidiana en una 

experiencia extraordinaria. Juega con colores        

o sincroniza tus luces inteligentes con tu música,       

películas y hasta videojuegos.

Philips Hue cuenta con tres familias que son compatibles entre sí para hacer de 
tu hogar un lugar inteligente, más confortable y más eficiente energéticamente. 

Cambia la forma en la que juegas con la luz

White and Color ambiance

Atenuación
fácil

Sincroniza 
con tu alarma

Decora 
con colores

Sincroniza
con tu música

Sincroniza
con videojuegos

Seguridad
para tu hogar

Encendido y apagado
programado

Control inteligente
fuera de casa

Utiliza cualquier
dispositivo móvil

Atenuación
fácil

Seguridad
para tu hogar

Encendido y apagado
programado

Utiliza cualquier
dispositivo móvil

Atenuación
fácil

Sincroniza
con tu alarma

Seguridad
para tu hogar

Encendido y apagado
programado

Control inteligente
fuera de casa

Utiliza cualquier
dispositivo móvil
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La familia que te da opción a iluminar tu hogar con 
16 millones de colores y tonos de luz cálida y fría.

White and Color ambiance

Utiliza cualquier
dispositivo móvil

Control inteligente
fuera de casa

Encendido y apagado
programado

Seguridad para
tu hogar

Atenuación
fácil

Define ambientes
para tus rutinas

Sincroniza
con tu alarma

Decora con
colores

Sincroniza con
tu música

Sincroniza con
videojuegos

• Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles

• Sincroniza los focos Hue de Philips con películas, música y videojuegos

Enciende tu imaginación

• De luz blanca cálida a fría

• Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate

• Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Intensifica tus momentos

• Controla las luces desde cualquier parte

• Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla

• Controla las luces a tu manera

Disfruta de tu tranquilidad

• Conecta hasta 50 focos Hue de Philips

• Conéctalo a tu reloj inteligente u otros dispositivos inteligentes

• No necesitas atenuadores o instalaciones adicionales

• Compatible con Amazon Echo, Google Home, Apple HomeKit, y muchos otros

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro
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6NC: 471960 / 12NC: 929001257573

• Bulbo A19 
• 800 lúmenes @ 4000K
• 16 millones de colores
• Potencia 10W=60W
• Base E26/E27 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 110-130V
• Generación 3, colores más vibrantes
• Para uso interior

A19 Hue White and Color ambiance
(Kit de inicio)

6NC: 464487 / 12NC: 929001257571

• Bulbo A19 
• 800 lúmenes @ 4000K
• 16 millones de colores
• Potencia 10W=60W
• Base E26/E27 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 110-130V
• Generación 3, colores más vibrantes
• Para uso interior

A19 Hue White and Color ambiance
(Foco individual)
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6NC: 456681 / 12NC: 929000261911

• Bulbo MR16 
• 300 lúmenes @ 4000K
• 16 millones de colores
• Potencia 6.5W=25W
• Base GU10 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 110-130V
• Para uso interior

GU10 Hue White and Color ambiance
(Foco individual)

6NC: 456673 / 12NC: 929000261811

• Bulbo PAR16 
• 300 lúmenes @ 4000K
• 16 millones de colores
• Potencia 6.5W=25W 
• Base E26/E27 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 110-130V
• Para uso interior

PAR16 Hue White and Color ambiance
(Foco individual)
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6NC: 468942 / 12NC: 929001301201

• Bulbo BR30 
• 630 lúmenes
• 16 millones de colores
• Potencia 8W=50W 
• Base E26/E27 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 110-130V
• Para uso interior

BR30 Hue White and Color ambiance
(Foco individual)

6NC: 468900 / 12NC: 929001301501

• Bulbo Vela 
• 350 lúmenes @ 4000K
• 16 millones de colores
• Potencia 6W=40W 
• Base E12 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 110-130V
• Para uso interior

Candle Hue White and Color ambiance
(Foco individual)
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Lightstrip Plus

6NC: 800276 / 12NC: 915005109101

• Tira de LED 
• 1,600 lúmenes
• 16 millones de colores
• Potencia 20.5W
• 20,000 horas de vida útil 
• Corriente 100-240V
• Longitud total de 2 metros
• Para uso interior

Nota: La tira se puede extender hasta 10 metros
utilizando la extensión de 1 metro.

Lightstrip Plus
(extensión)

6NC: 800268 / 12NC: 915005109001

• Tira de LED 
• 800 lúmenes
• 16 millones de colores
• Potencia 11W
• 20,000 horas de vida útil 
• Corriente 100-240V
• Longitud total de 1 metro
• Para uso interior
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6NC: 798835 / 12NC: 915004576801

• 300 lúmenes
• 16 millones de colores
• Potencia 6W
• 20,000 horas de vida útil 
• Corriente 100-240V
• Portátil (uso interior) y batería 

recargable

Hue Go
6NC: 299446 / 12NC: 915004505401

• Potencia 9W 
• 600 Iúmenes @ 4000K

510  Iúmenes @ 3000K
360 Iúmenes @ 2000K
505 Iúmenes @ 6500K

• 15,000 horas de vida útil
• IP20
• Para uso interior

Hue Beyond Mesa 
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6NC: 299453 / 12NC: 915004505701

• Potencia 18.5W 
• 1200 Iúmenes @ 4000K

1020 Iúmenes @ 3000K
720   Iúmenes @ 2000K
1010  Iúmenes @ 6500K

• 15,000 horas de vida útil
• IP20
• Para uso interior

Hue Beyond Colgante 

6NC: 299461 / 12NC: 915004505801

• Potencia 18.5W 
• 1,200 Iúmenes @ 4000K

1,029 Iúmenes @ 3000K
1,010 Iúmenes @ 6500K
720 Iúmenes @ 2000K

• 15,000 horas de vida útil
• IP20
• Para uso interior

Hue Beyond Techo 
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La familia que ilumina tu hogar con tonos de luz 
cálida y fría.

White ambiance

Utiliza cualquier
dispositivo móvil

Control inteligente
fuera de casa

Encendido y apagado
programado

Seguridad para
tu hogar

Atenuación
fácil

Define ambientes
para tus rutinas

Sincroniza
con tu alarma

• De luz blanca cálida a fría

• Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz

• Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Intensifica tus momentos

• Controla las luces a tu manera

Disfruta de tu tranquilidad

• Puedes controlar tu sistema a través del Bridge, o bien, atenuar y cambiar          

las escenas predeterminadas con tu Hue dimmer switch

Control sencillo

• Conecta hasta 50 focos Hue de Philips

• Conéctalo a tu reloj inteligente u otros dispositivos inteligentes

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro
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6NC: 471986 / 12NC: 929001199874

• Bulbo A19 
• 800  lúmenes
• Gama de luz blanca cálida a fría  (2,700K-6,500K)
• Potencia 10W=60W 
• Base E26/E27
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 100V-130V
• Para uso interior

A19 Hue White ambiance
(Kit de inicio)

6NC: 461004 / 12NC: 929001199871

• Bulbo A19 
• 800  lúmenes
• Gama de luz blanca cálida a fría  (2,700K-6,500K)
• Potencia 10W=60W  
• Base E26/E27
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 100V-130V
• Para uso interior

A19 Hue White ambiance 
(Foco individual)
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6NC: 466706 / 12NC: 929001199872

• Bulbo A19 
• 800  lúmenes
• Gama de luz blanca cálida a fría  (2,700K-6,500K)
• Potencia 10W=60W  
• Base E26/E27
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 100V-130V
• Conecta hasta 12 interruptores al puente
• Para uso interior

A19 Hue White ambiance
(Foco y dimmer switch)

Nota: Baterías incluídas. 
           No se requiere del bridge para que funcione. 

6NC: 466508 / 12NC: 929001259604

• Bulbo BR30 
• 680 lúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida a fría  (2,700K-6,500K)
• Potencia 9.5W=60W 
• Base E26/E27 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 110-130V
• Para uso interior

BR30 Hue White ambiance
(2 Pack)

To be phase out hasta agotar inventario. 
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6NC: 468926 / 12NC: 929001301601

• Bulbo Vela 
• 450 lúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida a fría  (2,700K-6,500K)
• Potencia 6W=40W
• Base E12 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 110-130V
• Para uso interior

Candle Hue White ambiance
(Foco individual)

6NC: 464677 / 12NC: 929001257701

• Bulbo MR16 
• 300 lúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida a fría  (2,700K-6,500K)
• Potencia 5.5W=25W
• Base GU10 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 110-130V
• Para uso interior

GU10 Hue White ambiance
(Foco individual)
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6NC: 348896 / 12NC: 915005488401

• Potencia 15W 
• 800 Iúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida            

a fría (2,700K-6,500K)
• 25,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 120V
• Para uso interior

Hue Wellner Mesa 

6NC: 348888 / 12NC: 915005488501

• Potencia 15W 
• 800 Iúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida         

a fría (2,700K-6,500K)
• 25,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 120V
• Para uso interior

Hue Wellness Mesa 
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6NC: 348904 / 12NC: 915005488301

• Potencia 32W 
• 2,400 Iúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida          

a fría (2,700K-6,500K)
• 25,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 120V
• Para uso interior

Hue Being Techo 

6NC: 348938 / 12NC: 915005488001

• Potencia 39W 
• 3,000 Iúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida            

a fría (2,700K-6,500K)
• 25,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 120V
• Para uso interior

Hue Fair Techo con base 
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 6NC: 348920 / 12NC: 915005488101

• Potencia 39W 
• 3,000 Iúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida           

a fría (2,700K-6,500K)
• 25,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 120V
• Para uso interior

Hue Fair Techo

6NC: 348912 / 12NC: 915005488201

• Potencia 39W 
• 3,000 Iúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida         

a fría (2,700K-6,500K)
• 25,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 120V
• Para uso interior

Hue Fair Colgante
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6NC: 348946 / 6NC: 915005246701

• Potencia 45W 
• 2,200 Iúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida            

a fría (2,700K-6,500K)
• 30,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 100-240V
• Incluye dimmer
• Para uso interior

Hue Muscari Techo

6NC: 348953 / 12NC: 915005236701

• Potencia 45W 
• 2,200 Iúmenes @ 4000K
• Gama de luz blanca cálida          

a fría (2,700K-6,500K)
• 30,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 100-240V
• Incluye dimmer
• Para uso interior

Hue Muscari Colgante
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La familia que ilumina tu hogar con tonos 
de luz cálida.

White

Utiliza cualquier
dispositivo móvil

Control inteligente
fuera de casa

Encendido y apagado
programado

Seguridad para
tu hogar

Atenuación
fácil

• Conecta hasta 50 focos Hue de Philips (con el Bridge)

• Controla hasta 10 focos con el Hue dimmer switch

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

• Controla tus luces desde cualquier parte

• Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla

• Atenuación inalámbrica suave garantizada

• Controla las luces a tu manera

Disfruta de tu tranquilidad
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6NC: 455287 / 12NC: 929001136971

• Bulbo A19 
• 840 lúmenes
• Color cálido (2,700K)
• Potencia 9.5W=50W
• Base E26/E27 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 120V
• Para uso interior

A19 Hue White
(Kit de inicio)

6NC: 455295 / 12NC: 929001136972

• Bulbo A19 
• 840 lúmenes
• Color cálido (2,700K)
• Potencia 9.5W=50W
• Base E26/E27 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 120V
• Para uso interior

A19 Hue White
(Foco individual)
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6NC: 455386 / 12NC: 929001136976

• Bulbo A19 
• 840 Iúmenes
• Color cálido (2,700K)
• Potencia 9.5W=50W
• Base E26/E27 
• 25,000 horas de vida útil 
• Corriente 120V
• Conecta hasta 12 interruptores al puente
• Para uso interior

Nota: Baterías incluídas. 
           No se requiere del bridge para que funcione. 

Hue White Dimming Kit

6NC: 348961 / 12NC: 915005238601

• Potencia 15W 
• 600 Iúmenes @ 4000K
• Luz blanca cálida (2,700K)
• 25,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 100-240V
• Para uso interior

Hue Muscari Mesa
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6NC: 348979 / 12NC: 915005238801

• Potencia 15W 
• 600 Iúmenes @ 4000K
• Luz blanca cálida (2,700K)
• 25,000 horas de vida útil
• IP20
• Corriente 100-240V
• Para uso interior

Hue Muscari Piso
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Son la serie de dispositivos que hacen más fácil 
el manejo de tus focos o lámparas Hue. 

Accesorios Hue

Es un control alternativo con el que puedes programar cuatro de tus ambientes 

favoritos en cualquier lugar de tu casa y puedes cambiarlo con solo pulsar un 

botón. Puedes usarlo como control remoto y apagar todas las luces al mismo 

tiempo. Es completamente inalámbrico y funciona sin baterías, para 

tu comodidad.

Hue Tap switch

Accesorios

Los accesorios de Hue te permiten controlar tus luces, ya sea por sensor de 

movimiento o atenuando tus luces sin levantarte de tu asiento.

Es un interruptor que te permite atenuar tu iluminación. Funciona como 

un interruptor y atenuador de pared normal. Colócalo en el lugar que desees, 

utilizando tornillos o la cinta adhesiva en la placa posterior del interruptor. 

También puedes utilizarlo como control remoto inalámbrico, pues no necesitas 

de intalaciones y cableado adicionales debido a que  funciona con baterías 

incluidas.

Hue Dimmer switch

Es un sensor de movimiento con el que controlas tus luces automáticamente, 

solo tienes que agregarlo a tu sistema Philips Hue. Puedes colocar el sensor en 

cualquier lugar de tu hogar, ya que funciona con batería y es completamente 

inalámbrico. Simplemente camina cerca del sensor para activar tus luces.

Hue Motion sensor
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6NC: 456699 / 12NC: 929001115261

• Control inalámbrico
• Max. 25 taps por puente
• No requiere baterías
• 4 botones de configuración  

para distintos ambientes
• 50,000 clicks de vida útil 
• Fácil de colocar

Hue Tap switch

Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue

6NC: 473371 / 12NC: 929001173661

• Control inalámbrico
• Max. 12 interruptores por puente
• Baterías incluídas
• 4 botones de configuración
• 25,000 clicks de vida útil 
• Fácil de colocar

Hue Dimmer switch

Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue
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6NC: 473389 / 12NC: 929001260762

• Sensor inalámbrico
• Enciende y apaga las luces 

automáticamente
• Sensor luz día para ahorrar energía
• Ubícalo donde quieras
• Ángulo de detección: 100 grados
• Rango de detección: 5 metros
• Baterías incluídas
• Para uso interior

Hue Motion sensor

Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue

6NC: 332049 / 12NC: 929001180603

• Es el cerebro del sistema
• Max. 50 dispositivos (lámparas y 

hasta 12 accesorios por Puente)
• Potencia 1.5W
• Protocolo Zigbee. 1.0 Certificado
• Compatible con Apple HomeKit
• Compatible con iOS o Android
• Fácil de colocar

Hue Bridge

Nota: Compatible con lámparas y luminarios Hue
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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 9032
(+55) 5269 9031

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
smartlight.mexico@philips.com



Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx
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