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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 
Philips Hue app o añade interruptores interiores al sis-
tema para cambiar la iluminación. 

Configura temporizadores, notificaciones, alarmas y 
mucho más para disfrutar de una experiencia completa 
con Philips Hue.

CALLA HUE 
SISTEMAS DE BAJO VOLTAJE 

PHILIPS - HUE ECONIC 
LUZ DE CAMINO – NEGRO

Al conectarlo podrás disfrutar de los 16 millones de colo-
res disponibles para mejorar la belleza  de tu jardín o darle 
un uso más funcional, para la iluminación de caminos. 

La unidad de  ampliación Calla proporciona 1 punto de luz 
y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja  tensión.

Simplemente conéctelo para mejorar la belleza 
de su jardín. Las luces de vía Econic son total-
mente resistentes a la intemperie. 

Funciona con Alexa, Apple HomeKit o Google 
Assistant. Combínelo para la automatización del 
hogar con sus productos Nest existentes o el 
sistema Samsung SmartThings.

• Salida de luz de 600 lúmenes
• Fuente de alimentación directa
• Funciona con Amazon Alexa, Apple HomeKit,  
        Asistente de Google, Hue, Nest, SmartThings
• 16 millones de colores disponibles

Philips Hue White &  
Color Ambiance Outdoor 
Pathlight Base kit 
625767373

El kit incluye:

Características
• Duración: 25.000 h.
• Resistente al agua 
• Fácil de instalar 
• Flujo en lúmenes: 1200 lm
• Acero inoxidable de alta calidad

Características
• Duración: 25.000 h.
• Consumo: 8W
• Equivalencia: 49W
• Flujo en lúmenes: 600 lm
• Temperatura de color:  
        2200-6500K Hue  
        White  Color Ambiance

Philips Hue Appear White 
& Color Ambiance Outdoor 
640199999
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WASSERSTEIN
PANEL SOLAR CON CAMARA

WASSERSTEIN 2 PACK

Cargue su cámara Arlo Ultra fácilmente con este panel solar de 
Wasserstein. Las celdas de alta eficiencia proporcionan un flu-
jo constante de energía para eliminar el tiempo de inactividad, 
mientras que el cable magnético extralargo ofrece flexibilidad. 

Un diseño totalmente ajustable garantiza la máxima exposición 
a la luz y la fácil instalación ahorra tiempo. Este panel solar de 
Wasserstein está hecho de materiales resistentes a la intempe-
rie, lo que lo hace ideal para uso en exteriores.

Estos paneles solares Wasserstein resistentes a la in-
temperie resisten los elementos y tienen células fo-
tovoltaicas de alta conversión para una carga rápida. 

El largo cable de 4 m permite un fácil posicionamien-
to, mientras que el soporte de pared de 360   grados 
promueve ajustes simples para capturar la máxima 
luz solar durante todo el día

Asegure su entrada o patio trasero con este reflec-
tor solar de iluminación inteligente Ring blanco. Las 
luces de seguridad y el panel solar incluido se montan 
fácilmente en la mayoría de las superficies para una 
configuración sin problemas, mientras que la idonei-
dad con la aplicación Ring te permite ajustar de forma 
remota el brillo y la sensibilidad al movimiento. Este 
reflector solar de iluminación inteligente Ring resis-
tente a la intemperie cuenta con un sensor incorpo-
rado, que ilumina hasta 1200 lúmenes de luz blanca 
cuando se detecta movimiento.

Wasserstein  x1
635111515

Wasserstein – panel solar
635112020

Características
• Montaje versátil
• Fácil instalación
• Construcción resistente a la intemperie
• Células fotovoltaicas de alta conversión
• Diseñado para cámaras de vigilancia
• Proporciona una carga rápida.
• Cable de carga magnético para exteriores

Características
• Montaje rápido y fácil
• Instalación sencilla
• Diseño resistente a la intemperie
• Células fotovoltaicas de alta conversión
• Reflectores de amplio espectro de luminiscencia
• Proporciona una carga rápida.
• Cable de carga magnético para exteriores

Ring . Panel y reflector
 643097070

RING  
PANEL SOLAR Y REFLECTOR
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NEST CAM 
INDOOR SECURITY 
GOOGLE

NEST CAM 
OUTDOOR SECURITY 
GOOGLE

Google Nest Cam te ayuda a mantenerte conectado a todo, en 
video HD de 1080p súper claro. Envía alertas a su teléfono cuan-
do hay movimiento o sonido. Y solo toma un minuto configurar-
lo. Google Nest Cam te permite ver todo el día con Night Vision. 

Tiene un micrófono y un altavoz integrados para que puedas de-
cirle a tu perro que se levante del sofá. ¿Crees que te perdiste 
algo? Suscríbase a Google Nest Aware + Historial de video y su 
Google Nest Cam grabará continuamente hasta 30 días de video 
para que pueda rebobinar y ver lo que sucedió.

Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la se-
mana, llueva o haga sol.

Se conecta a la corriente para que nunca tenga que pre-
ocuparse por las baterías agotadas. Y envía una alerta a 
su teléfono cuando detecta actividad. Incluso te permi-
te responder a través de la aplicación Nest. 

Esto es lo que debería ser una cámara de seguridad para 
exteriores.

Seguridad al alcance de sus manos
• Fuente de alimentación de la cámara: Enchufar
• Cantidad de cámaras incluidas: 1
• ResoluciónInfo: 1920 x 1080
• Campo de visiónInfo: 130 grados
• Vision nocturna: sí
• Comunicación de audioInfo: 2 vías
• Tipo de almacenamiento: Nube

Smart Indoor camera
647314747

Smart outdoor camera
565780909
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Google – Nest
617279696

RING  
SMART WI-FI VIDEO DOORBELL 

Características
• Detección de  
        movimiento
• Capacidad de  
        visión nocturna
• Capacidad de  
        grabación de video
• Resolución de video  
        1920 x 1080
• Níquel satinado
• Notificaciones  
        móviles

Puerta 
PRINCIPAL GOOGLE NEST   

HELLO SMART WI- FI DOORBELL 
Características
• Campo de visión de 162°
• Resolución de video 1920 x 1080
• Capacidad de visión nocturna
• Detección de movimiento
• Conectividad de red WiFi
• Notificaciones móviles
• Garantía 2 años
• Color blanco
• Descarga gratuita  
        de la aplicación.

SIMPLISAFE   
PRO VIDEO DOORBELL

LOREX 
1080P HD  
WI-FI DOORBELL  

Características
• Video Wi-Fi Lorex 1080p
• Ángulo de visión 160 °
• Vea, escuche y hable con los visitantes
• Visión nocturna
• MicroSD incluida.
• Garantía de 1 año

Lorex - Doorbell
641729797

SimpliSafe – Doorbell
629860404

Características
• Funciona con Google, Amazon
• Capacidades de monitoreo remoto
• Charla bidireccional
• Capacidad de visión nocturna
• Detección de movimiento
• Capacidad de grabación  
        de video
• Resolución de 1600 x 1200

Ring –  
Smart Doorbell
642953434
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ECHO SHOW 5” 
SMART DISPLAY WITH ALEXA - AMAZON   

GOOGLE ASSISTANT
NEST HUB 7” SMART DISPLAY

Características
• Altavoces incorporados: sí
• Cantidad de micrófonos: 1
• Funciona con: Amazon Alexa, Hue, Nest,  
        SmartThings, Wink.
• Tecnología de conectividad Bluetooth, Wi-Fi
• Versión de Bluetooth4.2
• Toma de auriculares: sí
• Compatibilidad del sistema operativo:  
         Android, Apple iOS, Fire OS

Características
• Altavoces incorporados: sí
• Servicios de transmisión: Pandora,  
        Spotify, YouTube
• Número de altavoces: 1
• Fuente de alimentación: Enchufar
• Cantidad de micrófonos: 2
• Motor de busqueda: Google

Amazon - Echo Show 
634724949

Google assistent
629030606

La pantalla de 5,5 pulgadas le permite ver las noticias y ob-
tener actualizaciones sobre el tráfico, y la cámara incorpo-
rada admite video-chat con amigos. Esta pantalla inteligen-
te Amazon Echo Show 5 facilita el control de dispositivos 
domésticos inteligentes mediante comandos de voz. 

Echo Show 5 se conecta a Alexa para brindarte imágenes 
vívidas en su pantalla inteligente de 5.5“ con un sonido ní-
tido y completo, todo en un diseño compacto que cabe en 
cualquier habitación, en cualquier hogar. Mira las letras en 
pantalla con Amazon Music.

Con el Asistente de Google integrado, puede ver su ca-
lendario, recibir alertas, recordatorios y controlar dispo-
sitivos desde un solo tablero. 

El control por voz le permite acceder a otras funciones 
inteligentes. Este Google Nest Hub te permite escuchar 
música de Spotify, Pandora y ver contenido de YouTube.

Controla tu hogar inteligente, administre dispo-
sitivos domésticos inteligentes compatibles en la 
pantalla interactiva simple o use su voz para con-
trolar y  regular las luces e interruptores, configu-
rare termostatos, vea cámaras de seguridad, ges-
tione todo desde un solo dispositivo.

Guiño

Guiño

7
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SMART LOCK
CERRADURA INTELIGENTE 

ALARMA DE 
PROTECCIÓN  
3RA GENERACIÓN  
DE HUMO - NEST 

SAMSUNG
SMARTTHINGS
KIT DE MONITOREO 
PARA EL HOGARSmart Lock es una cerradura elec-

trónica que se activa o desactiva 
mediante entradas realizadas por un 
dispositivo autorizado. Estas entradas 
se realizan por medio de un protoco-
lo de transmisión inalámbrico y una 
clave criptográfica. A diferencia de las 
cerraduras inalámbricas comunes, la 
cerradura inteligente también contro-
la todos los accesos y puede estable-
cer acciones automáticas, como por 
ejemplo enviar notificaciones sobre 
problemas a otros dispositivos.

Nest Protect detecta y alerta de 
forma confiable la presencia de 
humo o monóxido de carbono en 
su hogar. La alarma te habla con 
voz tranquila, clara y humana, in-
dicándote la ubicación del peli-
gro. También proporciona alertas 
de teléfonos inteligentes y actua-
lizaciones de estado de la batería 
para ayudar a proteger su hogar 
mientras está lejos.

Controle su sistema de riego des-
de su teléfono inteligente con este 
controlador de rociadores inteli-
gente Rachio 3. 

Controla ocho zonas a la vez, agiliza 
el riego y ayuda a conservar el agua 
con un esfuerzo y planificación míni-
mos. Rachio detecta el clima y ajusta 
su programa de riego para obtener 
resultados óptimos.

Use este kit de monitoreo para 
el hogar Samsung SmartThings 
para mantener su hogar seguro 
y protegido. 

Cuenta con dos sensores mul-
tipropósito que monitorean las 
ventanas y puertas y un sensor 
de movimiento para alertarle so-
bre movimientos en el hogar. 

Este kit de monitoreo para el 
hogar Samsung SmartThings in-
cluye una salida que le permite 
controlar dispositivos eléctricos 
desde su teléfono inteligente.

Características
• Material: Aleación de Zinc
• Estándar: Americano
• Grosor de puerta: 30 - 54 mm
• Capacidad de Usuarios: 100
• Contraseñas: 100
• Huellas: 100

Características
• Tamaño: Estándar
• Color: Blanco
• Estilo: Cableado
• Patrón: Individual
• Fuente de alimentación:  
         Funciona con batería
• Tipo de batería: Litio Ion
• Descripción de la batería:  AA
• Peso del producto: 760 g

Características
• Conectividad de red WiFi
• Rachio crea horarios  
         inteligentes de riego
• Hasta un 30-50% de ahorro  
        en agua
• Instalación fácil y rápida
• Ajusta automáticamente  
        el riego según los pronósticos  
        del clima
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SONOS   
SOUND BAR CON CONTROL 
DE VOZ (NEGRO)

SONOS   
SMART SPEAKER WI-FI (NEGRO) 
Mejore su experiencia multimedia con este altavoz inteligente Sonos 
One (Gen 2) en negro. Alimentado por un procesador de cuatro núcleos, 
este altavoz puede conectarse a Wi-Fi y transmitir sus podcasts, estacio-
nes de radio y música favoritos con sonido de alta calidad. Este altavoz 
inteligente Sonos One (Gen 2) incluye Alexa y el Asistente de Google, 
por lo que puede usarlo completamente con manos libres. Con Sonos, 
puede crear un sistema de audio multisala inalámbrico con un control 
simple y una amplia funcionalidad. Empareje dos altavoces en la misma 
habitación para una separación estéreo y un sonido más detallado.

Aproveche al máximo la configuración de su sistema de cine 
en casa con esta barra de sonido inteligente compacta So-
nos Beam. Una configuración de 5 altavoces con cinco am-
plificadores brinda un sonido rico y potente a su habitación, 
mientras que la conexión de un solo cable permite una confi-
guración rápida y fácil. Compatible con el control por voz de 
Amazon Alexa y Google Assistant, esta barra de sonido inteli-
gente compacta Sonos Beam te permite controlar el volumen 
y la potencia con el sonido de tu voz.

Características
• Servicios de transmisión
• Asistente de voz incorporado
• Tecnología WiFi de conectividad
• Con AirPlay integrado
• formación de haz avanzada y cancelación de eco.
• Alimentación eléctrica directa
• Woofers y tweeters incluidos

Características
• Cuatro woofers de rango completo
• Asistente de voz incorporado
• Tecnología WiFi de conectividad
• LED conectado a micrófonos de voz
• formación de haz avanzada y cancelación de eco.
• Alimentación eléctrica directa
• Sonos Beam es fácil de configurar

Sonos speaker
633355757

Sonos Sound Bar
625340909
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HUE LIGHTSTRIP PLUS
Integra la tira de luz de Philips Hue en los muebles, em-
potrada o bajo los armarios de cocina  o resalta detalles 
arquitectónicos con una luz indirecta tenue. Philips Hue 
Lightstrip Plus es la fuente de luz más versátil y resis-
tente para dar vida a cualquier habitación. Ampliable 
hasta  10 metros.

Características
• Red eléctrica: 50-60 Hz
• Vida útil de hasta: 20.000 h.
• Rango: 100-40V˜
• Consumo: 20W
• Flujo en lúmenes: 1600 lm

Hue Lightstrip 2m starter kit 
64216464664

Hue Lightstrip Plus 
V4  US 2m base kit 

641972525

Características
• Consumo: 11.5W
• Flujo en lúmenes: 800 lm

Hue Lightstrip 1m ext   
642164646
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FAIR 
HUE
FAIR TECHO

Nada como llegar a tu casa y encon-
trar iluminando tu centro de sala a 
esta hermosa lámpara que junto a 
su tecnología y sofisticado diseño 
proporcionan una agradable sensa-
ción de hogar, paz y tranquilidad.

Disfruta de una luz blanca natural 
que te ayudará a despertar, llenar-
te de energía, concentrarte,  leer y 
relajarte. Disfruta del diseño atem-
poral de esta agradable lámpara de 
sobremesa.

Características
• Duración: 25.000 horas
• Temperatura del color:  
         2200 - 6500 K
• Consumo:: 39W
• Voltaje: 120V˜
• Flujo en lúmenes: 3 000 lm
• IP20

Características
• Con Base
• Duración: 25.000 h.
• Flujo en lúmenes: 806 lm
• Consumo:: 9 W
• Equivalencia: 60W
• Color de la luz: 2200 - 6500 K 
Hue White  Ambiance
• LED: Sí
• Número de lámparas: 1

Fair Hue ceiling lamp  LED 
aluminium 1x39  91500548801

Fair Hue ceiling lamp  LED 
aluminium 1x39 91500548802

Fair Hue pendant LED  aluminium 
1x39W 91500548803

FAIR COLGANTE

CREA EL  AMBIENTE  
ADECUADO  EN CADA  
MOMENTO.

BLOOM HUE 
SOBREMESA

Hue – Bloom table 
lamp643220808
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Características
• Base: E27
• Duración: 15.000 horas
• Temperatura del color: 2100 K   
•  (blanco cálido)
• Consumo: 7W
• Equivalencia: 40W
• IRC >80
• Flujo en lúmenes: 530 lm

Hue - Fil A19 
E26636745151

Hue - Fil G25 
E26 636745555

Hue - Fil ST19 
E26636745656

FILAMENT 
HUE WHITE

SINGLE PACK G25

SINGLE PACK ST19
SINGLE PACK A19
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HUE PLAY 

HUE GO 

Crea un ambiente vibrante con las  
barras de luces Hue Play. Elige entre 
16  millones de colores para expe-
rimentar  diferentes efectos de ilu-
minación.
Colócalas en el suelo, sobre el arma-
rio  o móntalas en la parte posterior 
del  televisor y llena tu pared de luz.

Características
• Duración: 25.000 horas
• Consumo: 6.6W
• Emisión de luz: 16 millones de colores
• Flujo en lúmenes: 530 lm
• IP20 - Clase II
• Todas las tonalidades de blanco
• Solo utilización con el puente HUE

Características
• Vida útil de hasta: 20.000 horas
• Consumo 6W
• Equivalencia: 43W
• Red eléctrica: Rango 100-240 V˜  50-60 Hz
• Flujo en lúmenes: 520 lm
• Controla al instante mediante Bluetooth.
• Añade Hue Bridge para disfrutar de más  funciones.
• Disfruta de 2.5 horas de brillante  iluminación inteligente  
        y hasta 18 horas  cuando usas el efecto de luz Cozy  Candle.

Incluyen alimentador y accesorios para la 
instalación

Hue Play  Single Black
 629863737

Philips Hue Play double
641488080

HUE PLAY 
SINGLE PACK

HUE PLAY 
PACK 2

HUE - Portable light
636745353

13
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Candle White and color tiene 
una amplia gama de blancos cáli-
dos-fríos (2200 K-6 500 K), lo que 
le permite crear la luz perfecta 
para cualquier ocasión.

 Una tira de luz flexible, para re-
flejos y diseños multicolor. Cuen-
ta con tecnología policromada: 8 
zonas de color independientes y 
direccionables. Contiene 6,6’ de 
tira de LED + controlador + fuen-
te de alimentación + enchufe.

Características
•  1100 lúmenes: ultra brillante. 
• Regulable a través de voz  
         o aplicación.
• Color completo: 550 mil millones  
        de colores posibles.
• Diseño industrial icónico: forma  
       única que mantiene la distribución  
         de la luz de toda la habitación.
• Control desde cualquier lugar. 
• No requiere puente ni concentrador.
• Compatible con voz (Alexa, Apple  
         HomeKit / Siri, Hey Google).
• Fácil de configurar e instalar.

Características
• Fácil de configurar, conecte a  
        Wi-Fi y está listo a comenzar.
• Construido en WiFi & LIXF Cloud  
        ofrece control de iluminación  
        completa a través de cualquier  
        dispositivo.
• Ajustable y regulable. iluminación  
        conectada para su espacio.
• Control intuitivo. luces de  
        control individual o en grupo,     
        para ambientes personalizados.
• Brillante y Eficiente. LIFX  
       Minifoco tiene una potencia de  
       salida de 800 lúmenes.

LIFX COLOR, A19 
BOMBILLA LED 
INTELIGENTE WI-FI

MINIFOCO 
DE LIFX 
– 4 PACK

CANDLE CANDLE 
WHITE AND COLORWHITE AND COLOR

KIT DE TIRA 
DE LED Z 
DE 6.6’

SINGLE PACK A19
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Exprésate y haz tu espacio más creativo con 
LIFX. Disfruta de una luz que cambia de color, 
que ajusta el aspecto y el tacto de tu hogar. Uti-
lice su dispositivo de control de voz favorito o 
nuestra aplicación fácil de usar, sin necesidad de 
concentrador. ¡Únete a la revolución del hogar 
inteligente con las luces LIFX!
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NEST GOOGLE
TERMOSTATO 

TV BASE HUE  
Sincroniza tus luces inteligentes con TV base Philips 
Hue. Cuatro entradas HDMI que permiten conectar 
tus dispositivos a la configuración Hue, lo que  resulta 
una visualización rápida y sin problemas de colores de 
luz inteligente, reflejando el  contenido de lo que ves 
o escuchas.

Termostato de aprendizaje inteligente Nest de 
tercera generación: tome el control de la ca-
lefacción y el aire acondicionado de su hogar 
sin mover un dedo con este termostato, que 
aprende sus hábitos y se ajusta para regular 
automáticamente la temperatura de su hogar 
según su horario. 

La función Nest Leaf te alerta cuando eliges 
una temperatura que ahorra energía.

Philips Hue for TV base 
unit NAM

637172222

ILUMINACIÓN FÁCIL E INTELIGENTE
• Sincroniza tus luces Philips Hue con la pantalla  
        de  tu televisor
• Proyección rápida de luz y sin interrupiones
• Funciona con cualquier componente HUE
• Conecte hasta 4 dispositivos HDMI
• Fácil de instalar, configurar y usar
• Personaliza la configuración en la aplicación
• Requiere puente HUE
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INTERRUPTOR 
INALÁMBRICO HUE

CHROMECAST
INALÁMBRICO

CONTROL TOTAL SIN NECESIDAD  
DE OTRO DISPOSITIVO

• Pilas incluidas: 1 x CR2450
• Duración mínima de la pila: 3 años
• Se pueden controlar hasta un máximo  de 10 puntos de luz por mando
• Alcance en interiores hasta 12 metros

Controla y regula las luces con un interruptor regulador Hue. 

Este interruptor inteligente, que  funciona como interruptor de pared y 
como mando a distancia, se fija fácilmente a la pared  con el adhesivo 
incluido y se puede soltar de su base magnética para utilizarlo como 
mando a  distancia.

Conecta el mando Hue DIM Switch a tu  puente Hue de Philips, confi-
gúralo a través de  la aplicación y controla tu entorno lumínico  favorito.

Transmita contenido desde su dispositivo a la 
pantalla más grande de la habitación con Google 
Chromecast. 

Se conecta a cualquier televisor con puerto HDMI, 
lo que facilita la transmisión de imágenes y audio a 
un formato que todos puedan disfrutar. 

Google Chromecast funciona con una variedad 
de computadoras portátiles, así como con dispo-
sitivos Apple y Android.

Philips Hue DIM Switch
437390404
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PUENTE HUE
EL CORAZÓN DE TU SISTEMA HUE

El Hue Bridge, el cerebro del sistema de iluminación 
inteligente Philips Hue, te permite  conectar y contro-
lar hasta 50 luces y 10 accesorios. Basta enchufarlo y 
utilizar la app Hue para  configurar rutinas, temporiza-
dores, escenas de luz personalizadas, etc.

Lleva incorporado homekit Apple. HomeKit  servirá de 
hub para nuestras casas inteligentes,  podremos confi-
gurar los sistemas conectados  y controlarlos a través de 
Siri logrando además  que varios dispositivos trabajen 
juntos incluso  aunque sean de diferentes fabricantes

Philips HUE Bridge 
NAM468450000

SISTEMA SENCILLO, FIABLE Y  
PREPARADO PARA EL FUTURO
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EMPIEZA CON EL PUENTE HUE DE PHILIPS 
Y CREA COMO QUIERAS TU  PROPIO 
Y EXCLUSIVO SISTEMA HUE

• Empieza con el puente Hue de  Philips y crea como quieras  
        tu  propio y exclusivo sistema Hue
• Integra Hue en tu casa con las bombillas  que desees
• Amplíala con accesorios Hue de Philips
• Número máximo de accesorios: 10
• Número máximo de bombillas y lámparas: 50
• Alcance en interiores hasta 12 metros
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MOTION SENSOR 
SIMPLISAFE

HUE - Motion Sensor
554010202

SimpliSafe – Sensor Motion
629866868

AHORRA ENERGÍA,  LUZ SOLAMENTE 
CUANDO LA NECESITAS

• Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
• Colócalo en cualquier parte
• Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
• Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
• Enciende tus luces Hue en cuanto detecta  movimiento
• Enciende automáticamente una suave luz nocturna
• Captura movimientos dentro de 100 grados  de apertura y hasta 5 metros
• Pilas incluidas

Características
• Tipo de detector: Movimiento
• Tipo de sensor: Infrarrojo
• Rango de detección de movimiento: 30 pies
• Campo de visión: 90 grados
• Marca SimpliSafe
• Fuente de alimentación: Bateria cargada

Activa las luces inteligentes con movimiento mediante 
el detector de movimiento Hue. El  sensor alimentado 
con pilas se puede colocar en cualquier lugar de la casa 
con una instalación  sin complicaciones.

18
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SMART PLUG HUE

SMART PLUG - WEMO

Smart Plug
636745252

Smart Plug
640102121

CONVIERTE CUALQUIER LÁMPARA,
EN UNA LÁMPARA INTELIGENTE

• Añade cualquier luz a tu sistema Hue
• Control al instante mediante Bluetooth
• Control con aplicación o voz
• Añade Hue Bridge para disfrutar de más  funciones
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
• Garantía 2 años
• IP20

Características
• Enchufe inteligente Wemo WiFi 
• Marca WeMo
• Voltaje 120v
• Garantía 3 años
• Uso en interiores
• Funciona con: Amazon Alexa, Apple HomeKit,  
         Asistente de Google

Este pequeño y sencillo accesorio permite convertir cualquier lám-
para, incluso las que  no admiten bombillas Hue, en una lámpara 
inteligente que puedes controlar mediante la aplicación Hue o la 
voz. Utiliza Bluetooth para controlar la luz al instante o conecta 
con el Hue  Bridge para poder usar más funcionalidades.

El Smart Plug utiliza su red WiFi doméstica existente para 
proporcionar control inalámbrico de lámparas, ventiladores 
y más sin necesidad de suscripción o concentrador.
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Amazon – Echo Dot
628797474

ECHO STUDIO  
SMART SPEAKER CON ALEXA 
- AMAZON 

Características
• Marca Amazon
• Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
• Fuente de alimentación:  
         Enchufar
• Bocina de 2”
• Tweeter de 1”
• Hub de casa incoporado
• Wofer de 5.2”
• Anillo de luz

ECHO DOT    
(3RD GEN) SMART SPEAKER 
CON ALEXA

Características
• Te brinda la funcionalidad de Google en tu hogar
• Hágale preguntas o dígale que haga cosas para  
        abordar sus tareas diarias, disfrute de la música  
        y el entretenimiento
• Google Mini se personaliza reconociendo su voz
• Puede funcionar solo o puede tener varios  
         en la casa
• Colores de Google Home: aguamarina, tiza,  
        carbón y coral

HOME MINI    
(1ST GEN) - SMART SPEAKER  
WITH GOOGLE ASSISTANT

ECHO DOT 
(4TH GEN) SMART 
SPEAKER 
- AMAZON

Características
• Botón de acción
• Anillo de luz
• Puerto de corriente
• Salida de audio 3.5 mm
• Zigbee + Sidewalk
• Sencilla configuración
• Diseñados para proteger  
        tu privacidad.

Amazon - 
Echo dot 

643006363

Google – Home Mini
608219494

Características
• Transmisión: Apple Music, Pandora,  
         SIRIUS, Spotify, YouTube
• Cantidad de micrófonos: 4
• Compatible con Chromecast
• Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi
• Fuente de alimentación: Enchufar
• Motor de búsqueda utilizado: Bing

Amazon - 
Echo Studio 
634726767

Guiño
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Características
• Para varilla romana, carril en T y carril en U.
• Las cortinas pueden correr automáticamente  
         después del inicio manual.
• Batería incorporada, puede funcionar durante 1-2  
         meses una vez que esté completamente cargada.
• Carga máxima: 5-10 kg
•  Control de la aplicación SmartLife
• Control de temporizador en APP
• Control de voz de Alexa / Google Home
• Incluye control remoto RF,
• Puede controlar todo en uno o por separado.
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Smart Plug
636745252

Características
• Zebrago-cortina eléctrica automática para el hogar
• Sistema de riel de cortina motorizado
• Compatible con Wifi y sistemas  
        de hogares inteligentes
• Seguro para niños y mascotas
• Programa diferentes escenarios

Ahora es posible controlar las Cortinas y Persianas desde 
una APP, incluso fuera de la casa, para crear diversos am-
bientes – también se pueden vincular con gran parte de 
los sistemas de automatización disponibles en el mercado, 
por medio de google assistent, Alexa de Amazon y Apple 
Homekit.

El dispositivo se encarga de empujar la cortina hacia 
el lado que configures para abrir o cerrar la misma en 
función necesites, de forma que podemos, por ejemplo, 
controlar el control de la iluminación natural a distan-
cia, e incluso simular que estamos en casa abriendo y 
cerrando las cortinas en diferentes momentos del día.

ZEBRAGO 
CORTINA MOTORIZADA

ROBOT 
CORTINA INTELIGENTE WIFI
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Características
• Base: E27
• Duración: 25.000 horas
• Consumo: 9.5W
• Equivalencia: 60W
• Voltaje de entrada: 110-130V˜
• Emisión de luz: 16 millones de colores
• Flujo en lúmenes: 800 lm
• IRC >80 desde 2000K - 6500K

Incluye
 2 lámparas

Incluye
4 lámparas y 
puente Hue

Hue -   A19  E26 2P
634704646

Hue - A19 E26 4 set
638101010

Hue - A19 E26
634705151

A 19  
HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE

STARTER KIT

SINGLE PACK
2 PACK

LÁMPARAS HUE
White and Color Ambience

>>

<<
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STARTER KIT

Hue - BR30 E26
634704747

GU10  
HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE 

Características
• Base: GU10
• Duración:25.000 horas
• Consumo: 6W
• Equivalencia: 40W
• Voltaje de entrada: 110-130V˜
• Emisión de luz: 16 millones de colores
• Flujo en lúmenes: 400 lm
• IRC >80 desde 2000K - 6500K

BR30    
HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE

Características
• Base: E26
• Duración:25.000 horas
• Consumo: 6.5W
• Equivalencia: 25W
• Voltaje de entrada: 110-130V˜
• Emisión de luz: 16 millones de colores
• Flujo en lúmenes: 300 lm
• IRC >80 desde 2000K - 6500K

PAR16    
HUE WHITE AND 
COLOR AMBIANCE

Hue - GU10
637171717

Hue - PAR16 E26
45667373

Características
• Base: E27
• Duración:25.000 horas
• Consumo: 8.5W
• Equivalencia: 65W
• Voltaje de entrada: 110-130V˜
• Emisión de luz: 16 millones de colores
• Flujo en lúmenes: 650 lm (a 4000K)
• IRC >80 desde 2000K - 6500K

Hue - GU10 2P
929001953131

Incluye
 2 lámparas

2 PACK

SINGLE PACK

SINGLE PACK

SINGLE PACK

>>
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HUE OUTDOOR STRIP
Al ser completamente flexible, la tira de luz para exteriores te permite moldearla y adaptarla  como tú quieras. 
Colócala a lo largo de un sinuoso camino exterior o deja que suba por una pared o columna; puedes instalarla en 
cualquier lugar con los clips y tornillos que incluye.

Características
• Duración: 25.000 h
• Código IP: IP67
• Consumo 19W
• Flujo en lúmenes: 850 lm (2m),  1600lm (5m)
• Red eléctrica: 24V˜
• Características adicionales: Efecto de  luz difusa

Philips Hue White & Color Ambiance 
Outdoor Lightstip 2m

641510303

Philips Hue White & Color Ambianc
Outdoor Lightstip 5m 

643220707
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AMARANT HUE    
LAMPARA EXTERIOR LINEAL 

LILY HUE    
SISTEMAS DE BAJO VOLTAJE 

Philips Hue Amarant es una lámpara para exteriores que permite 
diferentes montajes y es discreta a la vez, para dar protagonismo a 
la luz. Baña tus paredes en exteriores con luz blanca y de colores 
como nunca imaginaste y combínala con cualquier otra lámpara . 
Esta lámpara inteligente está hecha con material de alta calidad y 
está catalogada como IP65, siendo sumergible sin dañar su fun-
cionalidad, lo cual asegura su uso en exteriores.

Solo tienes que conectarlo y disfrutar de los 16 millones 
de colores para mejorar la belleza  de tu jardín o crear 
cualquier ambiente que desees. La unidad básica pro-
porciona 1 ó 3 puntos  de luz, así como  todos los cables 
y la fuente de alimentación que necesitas para empezar.

Características
• Duración: 25.000 h.
• Resistente al agua 
• Fácil de instalar 
• Flujo en lúmenes: 1400 lm
• Acero inoxidable de alta calidad
• 15 W bajo voltaje
• Millones de colores de luz

Características
• Duración: 25.000 horas
• Consumo: 8W
• Equivalecia: 49W
• Flujo en lúmenes: 600 lm
• Temperatura de color: 2200-6500K Hue   
         White Color Ambiance.
• LED integrado
• Código IP: IP65 a prueba de polvo  protección frente  
          a agua a presión.
• Clase de protección II: doble aislamiento.

Hue White & Color Outdoor Spike extensión
625767272

No incluye  cable conector a la pared

Hue White & Color Outdoor 
Spike 3  Basekit

80206666

Que incluye el Kit:
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DISCOVER 
FLOOD

INARA HUE WHITE

Características
• Duración: 25.000 horas
• Consumo: 15W
• Equivalencia: 141W
• Flujo en lúmenes: 2300 lm
• Temperatura de color: 2200-6500K  
         Hue White  Color Ambiance.
• Red eléctrica: Rango 110-130V˜
• LED integrado.
• Código IP: IP44
• Clase de protección I: con toma de tierra.

CARACTERÍSTICAS

• Luminario Outdoor, IP44
• Material: Metal
• Duración: 25.000 horas
• Temperatura del color: 2700 K
• Consumo: 9.5W
• Equivalencia: 50W
• Flujo en lúmenes: 840 lm
• Voltaje: 110 – 127V˜
• Incluye foco A19 Hue white E27

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. 
El proyector Discover puede  conectarse a tu puente Hue existente 
para disfrutar de todas las funcionalidades que te dan  una acogedo-
ra bienvenida a casa. Con millones de opciones de colores, también 
puedes crear  cualquier ambiente. El puente Hue no está incluido.

Philips Hue DIM Switch
437390404

Hue – Inara
625766363
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Características
• Luminario Outdoor, IP44
• Material: Metal
• Duración: 25.000 horas
• Temperatura de color: 2700 K
• Consumo: 9.5W
• Equivalencia: 50W
• Flujo en lúmenes: 840 lm
• Voltaje: 110–127V˜
• Incluye foco A19 Hue white E27

Características
• Vida útil de hasta: 25.000 h.
• Consumo: 15 W
• Equivalencia: 141W
• Flujo luminoso total de la lámpara:  
         2300 lm
• Color de la luz: 2200-2700 K  
        blanca cálida.
• Red eléctrica: Rango 110 - 130V˜
• LED: Sí
• LED integrado
• Clase energética de la fuente de luz  
         incluida: A+
• Código IP: IP44
• Clase de protección I: con toma de tierra.

Conéctese directamente a su puente Hue existente en 
su hogar para disfrutar de todas las funcionalidades, 
como  el control y la programación a distancia. Llegue 
a casa y reciba una bienvenida de otro nivel con una 
potente luz.

El proyector Welcome puede conectarse a tu puente 
Hue existente para disfrutar de todas las  funcionalida-
des, como el control y la programación a distancia. Te 
da la bienvenida a casa con  una potente luz. El puente 
Hue no está incluido.

LUCCA HUE WHITE

WELCOME HUE WHITE

Philips Hue White 
Lucca  Wall Lantern

625766464

Welcome Hue White
632665454
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PHYN SMART WATER

IROBOT - VACUUM

SENSE – PARA HOGAR

Características
• Asistente de agua inteligente
• Alertas de fugas en tiempo real
• Advertencias de precongelación
• Sin suscripciones
• Capacidades de monitoreo remoto
• Conectividad de red WiFi
• Conexión electrica directa
• Detecta congelación y fugas

Realice un seguimiento del uso del agua 
con este asistente de agua inteligente de 
Phyn. Los tornillos de montaje y la tira adhesi-
va incluidos ofrecen una fácil instalación, y la 
aplicación compatible le permite controlar el 
consumo de agua y alertarle sobre fugas. Este 
asistente de agua inteligente de Phyn apren-
de automáticamente su sistema de plomería 
y es compatible con los asistentes virtuales 
populares para que pueda acceder a informes 
y alertas mediante comandos de voz.

El robot aspirador Roomba® i7 libera una limpie-
za potente cuando, dónde y cómo lo desee con un 
solo comando a su Asistente de Google o asisten-
te de voz de Alexa. 

Cuando ocurra un desastre, solo diga: “Dígale a 
Roomba que limpie debajo de la mesa de la co-
cina”. La navegación inteligente mapea objetos 
específicos en su hogar, guiándolo hacia el desor-
den, justo cuando ocurre el desorden. 

Permite monitorear hasta dos circuitos de 120 
V/240 V, monitorear tu generador, solar o sistema 
de servicio dividido.  rastrea la cantidad de elec-
tricidad que estás utilizando, a qué hora tus hijos 
llegan a casa, o cuando alguien deja la luz del só-
tano encendida.

Phyn – Smart water
636406464

Características
• Superficie múltiple
• Adjuntos incluidos
• Navegación habitación por habitación
• Controlado por aplicación
• Compatible con Alexa y Asist. Google
• Voltaje 120 voltios
• Limpieza premium de 3 etapas  
         y 10 veces la succión

Características
• Detección de dispositivos
• Aprendizaje automático
• Configure una alertas
• Las tendencias de uso por día, semana,  
        mes y ciclo de facturación
• Compatible con Hue, Amazon Alexa,  
        Google Assistant

iRobot – Vacuum
628053030

Sense – para hogar
322053030
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Características
• Monitorea, abre y cierra la puerta de la  
       cochera desde cualquier lugar
• Tecnología WiFi de conectividad
• Reciba alertas/notificaciones en tu  
        Smartphone
• Funciona con la mayoría de marcas de  
        abridores de puertas de cochera
• Se instala en minutos y funciona con  
        cualquier Smartphone o tableta, asi  
        como iphone.

Características
• Sensores de seguridad incluidos
• Batería de reserva
• Tecnología WiFi de conectividad
• Iluminación LED de 1600 lúmenes
• Transmisión por correa ultra silenciosa de 1,25 HP
• Desbloqueo de emergencia manual 
• Control por voz a través de Amazon Alexa y  
        Google Assistant

El dispositivo inteligente de Chamberlain cuenta con Wi-Fi inte-
grado para una compatibilidad total. Utilice la aplicación myQ para 
recibir alertas, abrir y cerrar la puerta de su garaje y sincronizar con 
otros dispositivos inteligentes populares. myQ permite la entrega 
segura en el garaje de los paquetes de Amazon Prime para ayudar 
a mantener sus paquetes seguros y protegidos.

Asegure un funcionamiento perfecto con este abre-puer-
tas de garaje inalámbrico Genie con Wi-Fi. El abridor de 
transmisión por correa ultra silencioso permite un movi-
miento suave y silencioso, mientras que la compatibilidad 
con Alexa y el Asistente de Google ofrece un funciona-
miento manos libres. 

Este abre-puertas de garaje inalámbrico Genie negro 
cuenta con un sistema de respaldo de batería para energía 
ininterrumpida, y los LED integrados brindan iluminación.

Fácil de instalar: este abridor de puerta de garaje cuenta 
con un fuerte sistema de riel de 5 piezas que se une para 
una fácil instalación. Es ligero y no necesita herramientas 
adicionales. Además, al descargar la aplicación BILT tienes 
instrucciones 3D interactivas.

Se empareja con una correa reforzada de acero, lo que 
hace que este abridor de puerta de garaje sea ultrasilen-
cioso y perfecto para garajes que se adjuntan a dormito-
rios y/o guarderías.

MYQ  SMART GARAGE™ HUB

GENIE - GARAGE DOOR OPENER

Welcome Hue White
632665454

Genie – garaje door
640762323
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No importa dónde se encuentre, puede verifi-
car si la puerta de su garaje está abierta o ce-
rrada y luego controlarla desde cualquier lugar. 

Nunca se preocupe por haber dejado la 
puerta de su garaje abierta nuevamente; 
establezca una hora para que se cierre to-
dos los días.
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sales@itclatam.com
ITCLATAM.COM

+57 318 491 4652

+57 315 792 4773

+57 315 786 8258

+57 1-368 0290  

Calle 140 #11-45 

Edificio HHC, Oficina 818

Bogotá, Colombia


