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“Ok Google, enciende las luces” 
 
Controla las luces de tu casa de la manera más sencilla usando tu voz a través de tu asistente de 
Google 
 
Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en 
Iluminación, anuncia hoy que el sistema de iluminación conectado 
para el hogar Philips Hue es partner en el debut del sistema de voz 
Google Home. El altavoz está alimentado por el Asistente de Google 
que responde a tus preguntas y te ayuda en tus rutinas. Los clientes 
en España podrán usar Google Home para controlar sus luces. Esta 
integración hace que Philips Hue sea el primer sistema de iluminación 
conectado que se puede usar con todas las plataformas líderes de 
hogares inteligentes en España.  
 
Con Google Home, no solo puedes encender y apagar tus luces Philips Hue, también puedes 
atenuarlas y seleccionar el color de la luz que quieras para crear el ambiente más adecuado en tu 
hogar. Para crear el ambiente perfecto para una cena solo tienes que 
decirle a Google Home “Ok Google, atenúa las luces de mi comedor al 
20 por ciento”. Inmediatamente, la estancia se bañará con una 
acogedora y tenue luz para que tus invitados se sientan cómodos y 
relajados. Si quieres ver un partido en la televisión y deseas un toque 
de color, puedes indicarle a Google Home que combine las luces de la 
sala de estar con los colores de tu equipo favorito, creando una 
experiencia divertida en tu estancia.  
 
Google Home está disponible en España con un PVPR de 149 euros y Google Home Mini con un PVPR 
de 59 euros.  
Puedes encontrar más información de la compatibilidad de Philips Hue con Google Home en el 
siguiente link.   
 
 
Signify se convirtió en el nuevo nombre de la empresa Philips Lighting el 16 de mayo de 2018. El 
nombre legal de Signify se cambiará en España a Principios de 2019.  
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Sobre Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e 
iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación 
conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en 
casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 7.000 millones de euros en 2017, 32.000 
empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países, ponemos en valor el extraordinario 
potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Las noticias de Signify están en el 
Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de 
Investor Relations. 
 
Sobre Philips Hue 
 
Philips Hue es el sistema de iluminación conectado para el hogar líder en el mundo. Consta de 
bombillas, tiras de luz, focos, lámparas y controles. Gracias a un dinámico programa para 
desarrolladores, existen más de 750 las aplicaciones de terceros compatibles con Philips Hue. El 
sistema está transformando la forma en que se usa la luz dentro y fuera del hogar para estimular los 
sentidos de las personas, iluminar sus momentos y brindar tranquilidad cuando están lejos de casa. 
 
Desde el lanzamiento de Philips Hue en octubre de 2012, Signify ha alentado a otras empresas a 
desarrollar dispositivos, aplicaciones y sistemas que interactúen con el sistema. Desde aplicaciones 
de terceros y tecnología portátil, hasta servicios de Internet y productos de domótica; Philips Hue va 
más allá de la iluminación para proporcionar más que luz: ofrecer nuevas experiencias donde el único 
límite es tu imaginación.  
 
Gracias al programa de asociación Friends of Hue, las empresas participantes tienen productos, 
aplicaciones y plataformas probadas y certificadas que pueden integrarse con Philips Hue para 
ofrecer una nueva e impecable experiencia de iluminación de calidad. El programa también está 
abierto a los fabricantes de luminarias, por lo que pueden fabricar y comercializar productos que 
integren la tecnología Philips Hue y proporcionar más opciones y una experiencia de iluminación 
consistente a los clientes. Para obtener más información, visite www.meethue.es  
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