
Enrosque la bombilla Hue en el aplique de luz de su 
elección. Una vez que la haya instalado, encienda el 
interruptor y déjelo encendido.

Descargue la aplicación Hue en su dispositivo 
móvil. Inicie la aplicación, conecte el puente 
y agregue la bombilla. Si posee un paquete 
de inicio, la bombilla debería estar vinculada 
previamente al puente.

Desde el tablero web de SwannOne (home.swannone.com), seleccione la 
herramienta “Mis configuraciones” > “Luces” > “Agregar dispositivo”.

Conecte el puente Hue a su enrutador con el cable Ethernet 
y luego conecte el cable de energía. El puente Hue debe 
conectarse a la misma red doméstica que su Smart Hub. 
Espere hasta que las tres luces en el puente Hue se enciendan.

Presione el botón de vinculación en el puente Hue y luego de 10 segundos 
presione el botón Siguiente en la pantalla para vincular el puente Hue con su cuenta 
SwannOne. Una vez que se hayan vinculado, puede administrar el sistema Hue 
dentro de la herramienta “Mi iluminación” que ahora estará disponible en su tablero 
SwannOne. Pase la página para obtener más información.
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La herramienta  le permite controlar cualquier bombilla de luz conectada y personalizar los colores de la luz y los niveles 
de brillo.

El nombre de la bombilla 
de luz. Puede asignarle otro 
nombre a la bombilla de luz 
seleccionando la herramienta 
“Mis configuraciones” - “Luces” 
desde el tablero.

El estado “En línea/fuera de línea” 
de la bombilla de luz.

Para alternar el “ENCENDIDO/
APAGADO” de la bombilla de luz.

Si está habilitado “Luz blanca”, 
puede configurar la tonalidad 
de la luz blanca, desde 
un resplandor acogedor y 
cálido hasta luz fría de día, 
usando la lista desplegable 
de temperatura de color.

Si “Luz de color” está habilitado, 
puede elegir un nuevo color para 
la bombilla de luz haciendo clic 
aquí para mostrar las barras de 
espectro de color y saturación.

Puede ajustar el brillo de la 
bombilla de luz usando el control 
deslizante de brillo.
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Hue Personal Wireless Lighting es una marca comercial registrada por Koninklijke Philips Electronics N.V.
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   Consejo
  Disfrute las mismas excelentes características y funcionalidad de la   

 herramienta “Mi iluminación”, ya sea que use la aplicación web o la aplicación  
 móvil de SwannOne.


