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mbilight de Philips y la aplicación Hue
e Ambilight a tu alrededor con Ambilight de Philips y la aplicación Hue. Deja que Ambilight 
 y los focos Hue se comuniquen por medio de la aplicación para disfrutar la emoción, el 
der y el color de Ambilight por toda tu casa. Ajústalo para que vaya con tu estilo.

Crea una experiencia Ambilight única en el mundo
• Botón de selección de foco para seleccionar y posicionar las focos Hue

Ajústalo para que vaya con tu estilo y tus preferencias
• Botón de intensidad de color para una experiencia de color que puedes ajustar
• Deslizante del brillo dinámico para ajustar los focos seleccionados



 Botón de selección de foco

Escoge fácilmente los focos Hue que reflejan tu 
experiencia con el televisor con Ambilight en tu 
habitación y cuáles no. Aquellas focos que no se 
seleccionen para reflejarse en Ambilight vuelven a su 
color prestablecido o se pueden ajustar a cualquier 
color dentro del espectro Hue.

Botón de intensidad de color

Tu televisor con Ambilight puede crear música con 
el color, pero tú eres quien dirige la orquesta. Si 
deslizas el botón de intensidad de color de la 
derecha a la izquierda, puedes manipular la 
intensidad. Si deslizas a la izquierda, se crean tonos 
más suaves, a la derecha, creas una experiencia más 
profunda.

Ajuste de brillo dinámico deslizante

Establece el brillo de tus focos individuales Hue con 
la punta de tus dedos con solo usar el deslizante de 
brillo dinámico. Una vez que se eligen las lámparas 
tocando los iconos de las lámparas que aparecen en 
tu pantalla, solo desliza tu dedo a la izquierda o a la 
derecha para obtener una experiencia más o menos 
profunda, de acuerdo a lo que prefieras.
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Destacados
posteriores, Sistema de iluminación personal Hue •
Productos relacionados
• Compatible con: Para televisores Ambilight 2011 y 

Sistema operativo
• Requisitos mínimos: Android 2.3 o iOS 4.3
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