
• Luces multicolor RGB+W: más de 16 millones de combinaciones para escoger

• Programación de horarios para activar y desactivar las luces, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar

• Temporizadores y rutinas de automatización con�gurables permiten de�nir 

los ciclos de iluminación con tan sólo pulsar un botón

• Emparejamiento fácil

• Aplicación gratis Nexxt Home 

• Activación por voz (Amazon y Google Assistant)

• Aplicación compatible con iOS y Android

• Perfectas para decorar patios, azoteas, balcones y los alrededores de la piscina 

• Estructura resistente a la intemperie IP65, , apta para uso en ambientes exteriores 

• Nueve escenas seleccionables crean el ambiente ideal para cualquier ocasión  

• El brillo de toda la gama es regulable 

• Conecta hasta dos sets a un solo controlador, para una extensión total 29m  

• Hasta un 80% energéticamente más e�ciente que las bombillas 
incandescentes convencionales

• Acceso compartido

Guirnalda de luces inteligente 
con conexión Wi-Fi

Intensidad
regulable

Smart HOME. 
Smart living

NHB-O100 

Características

Enfocándose en el hogar conectado del futuro, Nexxt Solutions continúa expandiendo su 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 electrodomésticos, ahora puedes 
ejercer control, programar y hacer funcionar los dispositivos en el horario que más te acomode aun 
cuando estés fuera de casa.  

La Guirnalda de luces inteligente con Wi-Fi te ofrece un mundo de opciones para transformar 
cualquier espacio interior o exterior, con escenas multicolor que también puedes habilitar 
directamente desde tu dispositivo móvil. Es posible apagar y encender la guirnalda de luces en 
forma remota desde cualquier lugar a través de la aplicación Nexxt Home. El espectro policromático 
te permite crear el mejor ambiente para festejar en el patio o realzar el espíritu de la estación, ya sea 
durante las festividades de Pascua, Halloween o Navidad, las posibilidades son in�nitas. La estructura 
resistente y robusta de las luces, a la par con su envoltura transparente de material inastillable, las 
protegen de los elementos, así como de condiciones climáticas extremas. La instalación es 
sumamente sencilla: basta con enchufar la guirnalda de luces a un tomacorriente estándar y 
conectarla a la red inalámabrica existente, no necesita concentrador. Y eso no es todo, la activación 
por voz la hace compatible con Google Assistant y Amazon Alexa, permitiendo así la gestión con 
manos libres de todos los dispositivos conectados. Al integrar esta innovadora guirnalda de luces 
LED en tu hogar inteligente, no sólo disfrutarás del encantador brillo decorativo de las luces en todas 
las épocas del año, sino que además minimizarás el consumo y el costo por concepto de electricidad. 
consumption and costs.

Inspírate, crea ambientes mágicos 
con la iluminación perfecta 

No requiere 
concentrador

Programación
de horarios 

Color RGB
& White

Nueve escenas 
seleccionables 
para despertar 
tu imaginación

Clasificación de 
protección IP65 
contra la intemperie

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

2 años
de garantía 

Tu hogar en
 un solo app

14,6m

24 luces



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 

Guirnalda de 24 luces RGB multicolor y blancas  
185 lúmenes
10.000 horas
RGB + blanco 
Sí
19,6W (equivalente a 120  watts) 
110/220V, 50/60Hz
12V/2A
IEEE 802.11N, 2.4GHz (no es compatible con redes Wi-Fi de 5GHz)
No necesita concentrador

14,6m
58,4cm
Conexión de 2 sets como máximo, de hasta 29,3m de largo 
2,83kg 
PVC 
Negro 
38cm

 -20-40°C 
 -10-60°C 
Humedad de funcionamiento: 10%-90% no condensada
Humedad de almacenamiento: 5%-90% no condensada

• Dispositivo móvil con plataforma iOS8 o superior, Android™ 4.1 o superior 
• Aplicación Nexxt Home
• Red WI-Fi existente
Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa
Apta para uso interior y exterior 
IP65
Dos años
• Guirnalda inteligente de luces LED (1)
• Controlador (1)
• Guía de con�guración rápida (1) 

Aspectos generales 
Dispositivo 
Brillo 
Duración 
Color 
Regulación de intensidad
Watts
Tensión
Adaptador de  corriente
Frecuencia inalámbrica 
Requisitos de instalación
Características físicas  
Longitud total
Espaciamiento entre bombillas
Extensible 
Peso
Cubierta
Color
Longitud del cable 
Características ambientales 
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa

Información adicional
Requisitos del sistema:  

Control por voz 
Aplicación   
Clasi�cación de protección contra la intemperie
Garantía
Contenido del empaque

MPN NHB-O100 

Iluminación para 
toda ocasión

Versátil instalación

29m 
24 bombillas
Conecta hasta dos sets a un solo 
controlador, para una extensión 
total 29m 

Construcción robusta 
y duradera

23”

1 28”

Perfectas para uso exterior, estas 
resistentes luces han sido concebi-
das para soportar las condiciones 
climáticas más extremas, en 
cualquier época del año 

Fija la guirnalda de luces a una 
superficie plana,cuélgalas con 
ganchos, o suspéndalas utilizando 
un cable como guía
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Fabricadas con material acrílico 
resistente a impactos, las bombillas 
no se rompen si se golpean, caen o 
se pisan accidentalmente

No requiere herrajes ni paso adicional

Cuando se quema una bombilla, las demás permanecen encendidas

Guirnalda de luces inteligente 
con conexión Wi-Fi


