
• Un re�ector convexo o bombilla BR ofrece el mejor ángulo de 
luminosidad mediante la difusión uniforme de la luz en todas 
las direcciones

• Excelente opción para la iluminación de muro a muro, tales 
como pasillos, galerías o sobre el mostrador de la cocina

• Emparejamiento fácil 
• Aplicación Nexxt Solutions  Home 
• Activación por voz (Amazon y Google Assistant) 
• Aplicación compatible con iOS y Android™
• Programación de horarios para activar y desactivar la luz, en 

cualquier momento y desde cualquier lugar   
• Escenas seleccionables conforme a las preferencias de cada 

usuario 
• Selección del color basado en el círculo policromático 

desplegado en la aplicación 
• Intensidad regulable del brillo de cada color
• Hasta un 85% energéticamente más e�ciente que las 

bombillas incandescentes tradicionales  
• Acceso compartido

Tu hogar en
 un solo app

Bombilla inteligente Wi-Fi
Con LED multicolor

Intensidad
regulable

No requiere
concentrador 

Programación
de horarios

2-años
de garantía

Control por voz
Se requiere dispositivo compatible
con Amazon Alexa o Google Assistant 

Smart HOME. Smart livingNHB-C210

Bombilla
blanca
y multicolor

Características principales
Nexxt Solutions introduce su nueva Serie de Automatización para el Hogar. 
Diseñada para adaptarse a tu estilo de vida móvil al mismo tiempo que crea un 
entorno más seguro tanto dentro como fuera del hogar, la marca uni�ca una extensa 
gama de productos plenamente integrados a través de una aplicación única, muy 
fácil de usar. Desde enchufes, regletas, bombillas, cámaras inteligentes hasta kits de 
seguridad, ahora puedes ejercer control, programar y hacer funcionar los dispositivos 
en el horario que más te acomode aun cuando estés fuera de casa.  

Nuestra Bombilla inteligente Wi-Fi te permite iluminar cualquier habitación o 
incluso transformar el ambiente directamente con tu dispositivo inteligente. A través 
de la aplicación Nexxt Solutions Home puedes encender y apagar la luz en forma 
remota desde cualquier lugar. Crea la atmósfera ideal con el espectro multicolor 
seleccionable, ya sea para animar tu �esta o acentuar la imagen de tu negocio. La 
instalación es sumamente sencilla: basta con atornillar la bombilla en cualquier 
zócalo o portalámpara estándar y conectarla a la red inalámbrica existente, no 
necesita concentrador. La activación por voz además la hace compatible con Google 
Assistant y Amazon Alexa, permitiendo así la gestión con manos libres de todos los 
dispositivos conectados. La tranquilidad absoluta ahora es posible ya que puedes 
veri�car en tiempo real el estado de cualquier dispositivo, ahorrar energía mediante 
la activación en el horario más conveniente, reforzando a la vez la sensación de 
seguridad al dar impresión de que siempre estás en casa, aunque en realidad  te 
encuentres a miles de kilómetros de distancia.

Controla las luces de tu casa, desde cualquier lugar



Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus a�liados. 
Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.

Especificaciones técnicas 

1000 lúmenes
10W (equivalente a 80 watts)
110V, 50/60Hz
IEEE 801.11N, 2.4GHz (no es compatible con redes Wi-Fi de 5GHz)
No requiere concentrador
 
E26/E27
- Dispositivo móvil con plataforma iOS8 o superior, Android™ 4.1 o superior
- Aplicación Nexxt Home
- Red Wi-Fi existente 
Para uso interior 
Dos años

9,6x14,5x9,6cms

Aspectos generales  
Brillo 
Watts
Voltaje
Frecuencia inalámbrica
Requisitos de con�guración
Información adicional 
Zócalo 
Requisitos del sistema

Aplicación
Garantía

Dimensiones de la caja 

MPN NHB-C210

Bombilla inteligente Wi-Fi
Con LED multicolor


