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Paquete de inicio blanco cálido
#71178

El paquete de inicio ideal para experimentar las posibilidades de las luces inteligentes de Trust ZigBee

Características
• Controle hasta 20 luces/dispositivos de forma independiente
• Práctica atenuación con botones de aumento/reducción de la

atenuación
• Montaje en pared magnético para sujetar el mando a una

superficie
• Compatible con otros sistemas certificados ZigBee como Philips

Hue
• Duración prolongada de la batería (incluida)
• Fácil de utilizar mediante el mando a distancia incluido o la app

para smartphone o tableta

Qué hay en la caja
• 2 bombillas LED inteligentes y regulables
• Mando a distancia con pila incluida (CR2450)
• Soporte magnético en pared
• Manual

Requisitos del sistema
• Portabombillas E27 estándar
• 230 V – 50/60 Hz
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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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