
Control remoto

Bombilla inteligente

Breve introducción

Características

Ilumina y colorea tu vida inteligente

Control de voz
Trabaja con Amazon Alexa y Google Assistant

Regulable
Cambie el brillo o el color según sea necesario.

Control
Remoto

Establecer
horarios

Control de
voz

Regulable

No requiere hub
Trabaje con una red Wi-Fi segura de 2.4GHz

Encienda y apague los dispositivos enchufables
desde cualquier lugar

Establecer horarios
Con�gurar los dispositivos para que se
enciendan o apaguen automáticamente
en momentos especí�cos

Agrupamiento
Cree grupos para controlar varios dispositivos
a la vez

NG-L100 / NG-L110 es una bombilla LED regulable de nivel de entrada. Con su núcleo potente e                     
inteligente, puede encender y apagar fácilmente a través de su teléfono inteligente desde cualquier lugar, 
cambiar el brillo o el color, programarlo para que se encienda y apague automáticamente según sea        
necesario. Además, puede liberar sus manos y controlarlo directamente con los comandos de voz cuando 
se combina con un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatible.

NG-L100 / NG-L110 es adecuado para las lámparas de su dormitorio, cocina, estudio, etc. Aporta en gran 
medida inteligencia y comodidad a su vida.
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NG-L100 / NG-L110

A19

E26 / E27 

100 ~ 240V AC, 50/60 Hz

802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi WPA / WPA2

70 g

125 g

-20°C to 50°C

10% ~ 80% RH (sin condensación)

 CE, FCC, RoHS

≥80

10 W

Material

Clasi�cación incombustibleModelo

Asistente de voz Amazon Alexa, Asistente de GooglePPT+PC

Bulb

Red

General

Factor de forma

Protocolo inalámbrico Seguridad inalámbrica

Dimensiones

Peso neto

Peso bruto 

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Cer ationes

CRI

Potencia

hora (s)Vida útil nominal

Consumo de energía en funcionamiento

Consumo de energía en espera

Base de la lámpara

6500K + RGB (16 millones de colores)

900 lm

Voltaje de entrada

Temperatura del color

Salida de lumen

70 *131 mm /   70 *134 mm

131m
m

70

134m
m

70

70

NG-L100 / NG-L110 es una bombilla LED regulable de nivel de entrada. Con su núcleo potente e                     
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necesario. Además, puede liberar sus manos y controlarlo directamente con los comandos de voz cuando 
se combina con un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatible.

NG-L100 / NG-L110 es adecuado para las lámparas de su dormitorio, cocina, estudio, etc. Aporta en gran 
medida inteligencia y comodidad a su vida.


