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Punto de luz LED inteligente ajustable
#71158

Cree un ambiente cálido o frío con este punto de luz LED inteligente ZigBee controlable de forma inalámbrica

Características
• Fácil de utilizar mediante mando a distancia o app para

smartphone/tableta
• Cree el ambiente perfecto para cada momento, una luz blanca y

fría para leer o trabajar, o blanca y cálida para crear un
ambiente acogedor

• Compatible con otros sistemas certificados ZigBee como Philips
Hue

• Ángulo de haz de foco de 60 grados
• Calificación de eficiencia energética A
• Se enrosca en un portabombillas GU-10 estándar

Qué hay en la caja
• Punto de luz LED inteligente ajustable
• Manual

Requisitos del sistema
• Portabombillas GU-10 estándar
• Mando a distancia Trust Smart Home ZigBee o una estación de control Trust como

Z1 ZigBee Bridge o ICS-2000 (u otro dispositivo con certificación ZigBee Light Link
como Philips Hue)

• 230 V – 50/60 Hz
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Optimize your wireless range
The Zigbee bulbs and spots use meshing technology. This
means that all connected Zigbee products can receive and
repeat signals. They work as an amplifier so that the range of
your network can be easily increased. This way you can fully
enjoy the comfort that our Zigbee products offer.
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COMPATIBILITY
Google assistant
compatible

True Philips Hue application True

Philips Hue
entertainment

False Philips Hue Over-the-Air
Updates

False

Apple Homekit False
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