
BOMBILLA SMART ESTáNDAR E27 - PACK 4 UNID
Prendeluz S.L.

Precio: 30,45€
Potencia 9 W
Voltaje 220 - 240 V/AC
Flujo luminoso de 810 Lm
Controlable por App SMART LIFE

Otras características
Alimentación: 230 V
Color de luz: RGB
Lúmenes: 810 Lm
Potencia: 9 W
Temperatura: 3000 k - 6500 k
Tipo de casquillo: E27

Descripción del producto
Pack Lámpara inteligente standard, compuesto por 4 Bombillas LED smart E27 RGB-DIM. Estas luces
inteligentes se manejan mediante la aplicación SMART LIFE en tu dispositivo. Gracias al wifi y la app
permite el cambio de color e intensidad ¡Tendrás 16 millones de colores a tu elección! Con potencia de
9W, 810 Lúmenes y 220 - 240 Voltios. ¡Dale un toque divertido a tus estancias! Cambia la intensidad y
temperatura de la luz según el momento desde 1% hasta 100%, según tus necesidades sube y baja la
temperatura de color desde 3000 a 6500 K. Al tener un tipo de casquillo estándar son compatibles con la
mayoría de portalámparas y luminarias ¡Anímate a probarla en multitud de lugares y decora de forma
inteligente! Tienen una vida útil mínima de 25000 horas. Estas luminarias funcionan con cualquier
enrutador WiFi, mantenlas conectadas a la red wifi de 2.4Ghz de tu hogar (5Ghz no compatible con la
corriente) para poderla usarlas siempre. Puedes controlarlas de forma remota gracias a la app ¡Aunque no
estés en casa! La aplicación es sencilla e intuitiva. También se controla mediante voz gracias a la
integración con Amazon Alexa o Google Home. Esto incluye controles como encender / apagar o atenuar /
iluminar sus luces. Por ejemplo, puedes decir: "Alexa, cambia las bombillas inteligentes a azul" . Las
funciones de control de grupo permiten controlar más de una bombilla inteligente al mismo tiempo con los
comandos. Estas lámparas han pasado estrictos controles de calidad, pero si tuviera alguna duda o
problema puede escribir al servicio técnico a través de la app.
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