Xpressions-LED

ALABUBL4N0

Bombilla LED multicolor con tecnología inalámbrica Bluetooth®

millones

La próxima generación en bombillas inteligentes…

de colores

Aplicaciones para

Android/iOS

Compatible con

Descripción del producto

Características

Nexxt Solutions presenta la bombilla multicolor
Xpressions-LED controlada por Bluetooth. Matice de
colores su habitación o prepare la ambientación deseada
directamente desde su teléfono inteligente o tableta.
La paleta, con una gama de más de 16 millones colores
para escoger, también abarca las diferentes tonalidades
de blanco. Funciones, tales como la igualación de colores
en base a una imagen o la sincronización con la música,
convierten a esta bombilla en una excelente opción para
crear la atmósfera ideal ya sea de esparcimiento en su
hogar o para acentuar la ambientación de su negocio.
La aplicación unificada del dispositivo permite además
la conexión de varias bombillas en grupos con la simple
pulsación de un botón.

• Bombilla LED policromática
• 16 millones de colores del espectro RGBWW
• Bluetooth 4.0
• Alcance de transmisión de hasta 20m
• La aplicación permite controlar hasta 8 bombillas
• Creación y denominación de grupos
• Sincronización de colores con la música ambiental
• Igualación del color en base a una imagen
• Graduación del brillo
• Aplicación compatible con Android y iOS
• 110/220V
• Un año de garantía

Epecificaciones técnicas
Luz LED
Tecnología
Casquillo
Formato
Duración
Emisión de luz

Bluetooth 4.0
Base de rosca E26/E27
A19
30.000 horas
16 millones de colores, RGBWW

360lm a 2000K
510lm a 3000K
550lm a 6500K
600lm a 4000K
Ángulo del haz
160°
Alcance de transmisión
200m (en línea recta, sin obstáculos)
Margen de tensión
100-230V
Consumo total de corriente
7W (máx)
Consumo de corriente en modo de espera 0,45W (máx)

Eficiencia luminosa

Características
Plataforma operativa
Aplicación
Cantidad de bombillas
Grupos
Control de brillo
Escenas programadas
Patrones rítmicos
Igualación de colores

Android y iOS
Xpressions, programa actualizable
Control de hasta 8 mediante una sola aplicación
Hasta 4
Graduación del nivel de intensidad
5 ambientaciones cromáticas preconfiguradas
Sincronización de colores al compás de la música
La luz proyecta el color estampado en una foto

Información adicional
Garantía
Certificaciones

2

Un año
FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Nexxt Solutions™ es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG. Inc. Cualquier mención de los mismos es por motivo
de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

