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TRÅDFRI Kit regulador iluminación €29,95 Blanco gris/Blanco 703.389.32
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Una mejor iluminación, 
más sencilla y más
asequible 
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La iluminación inteligente de IKEA desafía la idea
de que la iluminación debe ser compleja y costosa.  

Una buena iluminación debe cumplir la función de iluminar 
correctamente pero también debe crear el ambiente adecuado 
aportando mayor sensación de comfort. Una buena iluminación 
es costosa y difícil de instalar, pero esto va a cambiar. Después 
de dedicarle mucho tiempo, esperamos que la llegada de este 
sistema de iluminación inteligente, pueda contribuir a tener 
una mejor iluminación y más asequible en todos los hogares 

de todas las personas. La línea de productos Smart lighting 
incluye un gran variedad de soluciones nunca antes vistas: luz 
cálida, luz fría y paneles y puertas luminosas personalizadas y 
personalizables. Y todo ello, sin cables. Con el nuevo sistema de 
control remoto que tiene un estilo moderno y actual. Brillante. 
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Una luz para cada 
estado de ánimo 
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Elige una luz para madrugar por las mañanas, otra para las 
tardes y otra distinta para cocinar o trabajar en casa. Enciende 

la luz, apaga y vuelve a encender y pasa de una luz fría a una luz 
cálida usando el interruptor inalámbrico. La línea Smart lighting 
incluye paneles y puertas LED que se pueden iluminar cuando 

falta luz o simplemente si se quiere aumentar la sensación de luz 
natural. Además, todos los productos son inalámbricos por lo que 

su instalación es sencilla y no es necesario electricista.

Una luz para cada 
estado de ánimo

TRÅDFRI Kit regulador iluminación €29,99 Blanco gris/Blanco 703.389.32
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CONOCIMIENTO SOBRE ILUMINACIÓN
La mayoría de la gente tiene la percepción de que cambiar la 
iluminación es un proceso caro y complicado. Sin embargo, sí 
hay interés por mejorar la iluminación en los hogares pero no
se sabe cómo ni por dónde empezar.

PARTIENDO DE LA SENCILLEZ
La línea Smart lighting reduce las barreras que existen para 
mejorar la iluminación en el hogar. “Pienso en la colección 
TRÅDFRI como una base sobre la que construir y que anima 
a experimentar con la iluminación en casa”. Por poco más 
de 80 euros estará al alcance de todos el kit con dispositivo 
inalámbrico y con bombillas que no necesitan instalación 
o cableado. Simplemente se deberán sustituir las viejas 
bombillas por las nuevas y pasarás de luz fría a luz cálida en 
tres simples pasos.

“Esperamos que TRÅDFRI inspire y 
motive para empezar a experimentar 
con la luz en casa”.
BJÖRN BLOCK, DIRECTOR DE NEGOCIO EN IKEA HOME SMART, 
EXPLICA LA LÍNEA DE PRODUCTOS SMART LIGHTING. 

“Mucha gente tiene interés en 
experimentar con la luz en casa.
Sin embargo, no saben por dónde o
cómo empezar”. 

EL ‘INTERNET DE LAS COSAS’
Se ha generado mucho ruido acerca del llamado “internet de 
las cosas”. Simplemente, a lo que se refiere es a todos esos 
productos de uso cotidiano que tienen un componente digital 
o electrónico y que pueden, de este modo, conectarse a otros 
productos de una manera inalámbrica. Esta conectividad 
hace que diferentes objetos puedan comunicarse entre sí. Un 
buen ejemplo son las bombillas LED que con el nuevo sistema 
TRÅDFRI se convierten en un elemento inteligente y ayuda a 
mejorar la iluminación en las casas. 

TRÅDFRI Kit regulador iluminación €29,99 Blanco gris/Blanco 703.389.32
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SOBRE LA LUZ Y EL BIENESTAR
Hay una enorme diferencia, tanto en el ambiente como en la 
sensación de bienestar, con una iluminación o con otra. Con 
Smart lighting tendrás la luz perfecta para cada ocasión.

“Hay mucha diferencia, tanto en el 
ambiente como en la sensación de 
bienestar, con una iluminación o 
con otra”.

LUZ EN LA ZONA DEL COMEDOR
Personalmente, me gusta el efecto mágico que provoca 
TRÅDFRI en el comedor y como el estado de ánimo cambia al 
cambiar de una luz de trabajo a una luz más cálida, acogedora
y apropiada para la hora de la cena.

SOBRE LA APLICACIÓN TRÅDFRI 
Para aquellos que quieran dar un paso más allá, la aplicación 
TRÅDFRI permite preestablecer diferentes programas con 
diferentes combinaciones de iluminación para adaptarse a la 
necesidad de cada momento.

EN SU PROPIA CASA 
Yo tengo TRÅDFRI en mi casa y, evidentemente, siempre se lo 
muestro orgulloso a las visitas. Puedo decir honestamente que 
todos quedan impresionados. Y cuando les digo el precio se 
sorprenden aún más. 

PENSAMOS EN TODOS 
Podemos decir que Smart lighting sigue la filosofía de IKEA 
porque permite que más gente tenga mejor luz con un precio 
asequible para todos. 

Puerta control inalámbrico €79 Regulación intensidad 
luminosa 60x38 cm 803.160.86

TRÅDFRI entrada €32,99 Blanco 403.378.06

006IKEA SMART LIGHTING 2017 – DOSSIER DE PRENSA



“Las bombillas LED de TRÅDFRI son el ejemplo 
perfecto de cómo un producto tan popular y conocido 

adquiere un nuevo uso al poder conectarse con un 
controlador inalámbrico, ayudando así, a más gente,

a tener una mejor iluminación”.
BJÖRN BLOCK, DIRECTOR DE NEGOCIO EN IKEA HOME SMART
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Esta gama de productos nos permiten tener una mejor iluminación 
en casa, de una manera sencilla y asequible. Una mejor iluminación 
significa conseguir la luz adecuada para cada momento, incluyendo 

crear el ambiente perfecto. Y esto nos hará sentirnos mejor. 

Toda esta línea de productos posee control remoto, lo que significa
que no son necesarios cables ni electricistas para la instalación.
Con el sistema TRÅDFRI solo tienes que reemplazar la bombilla 
estándar por una LED incluida en el kit e inmediatamente podrás 

empezar a utilizar el mando a distancia para controlar la luz.

Todo tipo de luces con 
la gama Smart lighting
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1. TRÅDFRI LED TRÅDFRI bombilla LED E27 1000 lúmenes €9,99/ud. Regulación luminosa inalámbrica. Cálido/forma de globo blanco ópalo 603.384.52 2. TRÅDFRI Bombilla LED E14 400 lúmenes 
€14,95 Regulación luminosa inalámbrica. Blanco ópalo 703.182.84 3. TRÅDFRI Kit regulador iluminación €19,99 Blanco cálido/Amarillo 803.569.11 4. TRÅDFRI Kit sensor movimiento €29,99 
Blanco 803.389.41 5. TRÅDFRI mando a distancia €14,99 303.388.49 6. TRÅDFRI entrada €32,99 Blanco 403.378.06 7. TRÅDFRI Bombilla LED GU10 400 lúmenes €14,99 Regulación luminosa 
inalámbrica. Blanco 003.182.92 8. FLOALT Panel luz LED+mando inalámbrico €69 Regulación intensidad luminosa 403.322.10 
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Estás usando el comedor como oficina y, al minuto, necesitas 
crear un ambiente diferente para la cena. Pues puedes hacerlo 
con tan solo unos clicks en el control remoto. Cambia el color 
y pasa a luz cálida. Consigue el ambiente adecuado atenuando 
la luz y vuelve a cambiarla cuando quieras. Con este sistema 
atenuador inalámbrico conseguirás la iluminación adecuada en 
cada momento sin necesidad de cables ni instalaciones.

TRÅDFRI Kit regulador iluminación €29,99 Blanco gris/Blanco 703.389.32

Sistema atenuador 
de luz TRÅDFRI
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LUZ PARA LEER. Y PARA BAILAR. 

A veces es necesario descansar de lo que 
estamos haciendo, ponernos a bailar y mostrar 
nuestros mejor pasos aunque nadie esté 
mirando o precisamente por esto, porque 
nadie está mirando.

El atenuador TRÅDFRI de espectro blanco 
permite que la iluminación de la habitación 
cambie totalmente y se convierta en una pista 
de baile y se puede volver a cambiar en un 
solo click. 

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€29,99 Blanco gris/Blanco 703.389.32
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Cambia instantánemante el ambiente de la casa pasando a 
una luz sútil y cálida mediante el uso de este regulador. Este 
dispositivo incluye un regulador blanco y un cabezal que hace 
que tan solo tengas que cambiar la bombilla por una nueva y 
podrá empezar a funcionar. 
Este kit no requiere de instalación. Puedes colgar el adaptador 
en la pared con el sistema de imán o tenerlo en la mano 
mientras te mueves libremente por la casa. El controlador está 
disponible en blanco, negro y amarillo. 

 TRÅDFRI Kit regulador iluminación €19,99 Blanco cálido/Amarillo 803.569.11

Sistema de 
regulación de luz 
cálida TRÅDFRI
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LUZ PARA ESTUDIAR. Y PARA BESAR.

En casa, las cosas pueden cambiar 
rápidamente, así que es bueno tener el control 
remoto a mano. En un minuto puedes estar 
estudiando y, un segundo después, besando a 
la persona que tienes a lado.
 
El regulador TRÅDFRI de luz cálida te 
permitirá tener la luz adecuada para cada 
momento pasando de luz fría a luz cálida.

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Negro 003.569.10 

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Amarillo 803.569.11

TRÄDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Blanco 803.498.88
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Dispositivo de luz 
blanca  TRÅDFRI

TRÅDFRI Kit entrada €79,99 Blanco/Blanco 803.389.60

La aplicación para TRÅDRFRI te permitirá  acceder de manera 
sencilla a tres programas distintos de luces. Sus colores e 
intensidades están pensados para tres estados de ánimo. En 
conjunto ofrecen una iluminación perfecta para cada situación. 

El dispositivo TRÅDFRI de luz blanca incluye dos bombillas 
LED, un mando a distacia y un adaptador para conectarse a la 
aplicación TRÅDFRI, que está incluida en el kit. 
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TODAS LAS LUCES, TODOS LOS ESTADOS 
DE ÁNIMO – PARA TODA LA FAMILIA. 

La aplicación TRÅDFRI sabe que la iluminación 
es algo personal y diferente para cada 
miembro de la familia y para cada situación o 
actividad.
Descarga gratis la aplicación en Google Play 
(Android) o en la App Store (iOS), y sigue las 
instrucciones. 
(Disponible a partir del 1 de abril).

TRÅDFR Kit entrada €79,99 Blanco/Blanco 
803.389.60

QUÉ APORTA LA APLICACIÓN:

- La capacidad de controlar las luces desde la     
   aplicación

- Configuración completamente customizable  
   incluyendo cambiar de luz fría a cálida.

- Facilidad y flexibilidad para restablecer, 
   cambiar o borrar los programas. 

- Temporizadores para hacer todo más fácil.
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Sensores de movimiento 
inalámbricos TRÅDFRI

TRÅDFRI Kit sensor movimiento €29,99 Blanco 803.389.41

Esta solución asegura que la iluminación de cada habitación 
responda instantáneamente. Podrás entrar en cualquier habitación 
y la luz, automáticamente, se encenderá y, cuando salgas, de la 
misma manera, la luz se apagará 5 o 10 minutos después de tu 
último movimiento. Este sistema de sensores es de gran ayuda 
para guiarse por la noche y muy útil para la habitación de los 
niños, para usar en la cocina o en el recibidor, en función de las 
necesidades. Además, al igual que el resto de productos TRÅDFRI 
no requiere instalación. 
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Estas soluciones de luz artificial están pensadas para los momentos en que falta
luz natural o simplemente queremos aumentarla, puesto que la luz natural nos hace 

sentirnos mejor. Además, da un aspecto moderno y elegante al hogar. 

SURTE Puerta control inalámbrico €79 Regulación intensidad luminosa 60x38 cm 803.160.86

Puertas y paneles 
con luz LED 
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PUERTAS DE LUZ LED SURTE PARA LA ESTRUCTURA BESTÅ

Las puertas luminosas SURTE son compatibles con las 
estructuras BESTÅ. Pero la novedad es que estas dos puertas 
pueden funcionar como iluminación complementaria aportando 
la luz necesaria para cualquier actividad que se esté realizando 
o simplemente para crear el ambiente adecuado. Es tan sencillo 
como utilizar el mando a distancia TRÅDFRI para encender o 
apagar las luces SURTE, atenuarlas o cambiar su color, desde 
una luz cálida, como las de las velas, a una luz blanca más fría.

Puerta control inalámbrico
Regulación intensidad luminosa
60x38 cm

€79/ud. 
803.160.86
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Paneles luminosos FLOALT LED 

Los paneles luminosos FLOALT LED incluyen tres medidas 
distintas y pueden ser montados en la pared o incluso en el 
techo. Cambia de luz fría a luz cálida en tres pasos con el 
control remoto TRÅDFRI.

Panel luz LED+mando 
inalámbrico. Regulación 
intensidad luminosa 
60x60 cm 

€129/ud.
103.029.69

Panel luz LED+mando 
inalámbrico. Regulación 
intensidad luminosa 
30x90 cm

€119/ud.
303.030.72

Panel luz LED+mando 
inalámbrico. Regulación 
intensidad luminosa 
30x30 cm

€69/ud.
403.322.10
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PUERTAS DE LUZ LED JORMLIEN PARA COCINAS METOD

Las puertas luminosas JORMLIEN pueden usarse con las cocinas 
METOD. Cada una de sus puertas puede sustituirse por una 
de estas JORMLIEN para conseguir una mejor iluminación 
o un mejor ambiente. Como siempre, solo es necesario el 
control remoto JORMLIEN para encender o apagar o cambiar la 
intensidad de las mismas dependiendo de la actividad del día. 

Puerta control inalámbrico €99/ud. Regulación intensidad luminosa. 303.047.50
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TODOS LOS PRODUCTOS

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€29,99 Blanco gris/Blanco 703.389.32

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Negro 003.569.10

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Amarillo 803.569.11

TRÄDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Blanco 803.498.88

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€29,99 Blanco gris/Blanco 703.389.32 

TRÅDFRI Kit entrada €79,99 Blanco/
Blanco 803.389.60

TRÅDFRI bombilla LED E27 1000 
lúmenes €9,99 Regulación luminosa 
inalámbrica. Cálido/forma de globo blanco 
ópalo 603.384.52 

TRÅDFRI Bombilla LED E27 950 lúmenes 
€19,99 Regulación luminosa inalámbrica. 
Blanco transparente 003.182.68

TRÅDFRI Bombilla LED GU10 400 
lúmenes €14,99 Regulación luminosa 
inalámbrica. Blanco 003.182.92

TRÅDFRI Bombilla LED E14 400 lúmenes 
€14,99 Regulación luminosa inalámbrica. 
Blanco ópalo 703.182.84  

TRÅDFRI mando a distancia €14,99 
303.388.49

FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €129 Regulación intensidad 
luminosa 103.029.69 

FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €199 Regulación intensidad 
luminosa 303.030.72

FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €69 Regulación intensidad 
luminosa 403.322.10

SURTE Panel luz LED+mando 
inalámbrico €79 Regulación intensidad 
luminosa 803.160.86

JORMLIEN Panel luz LED+mando 
inalámbrico €99 Regulación intensidad 
luminosa 303.047.50

TRÅDFRI Bombilla LED E27 980 lúmenes 
€19,99 Regulación luminosa inalámbrica. 
Blanco ópalo 103.182.63 
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TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€29,99 Blanco gris/Blanco 703.389.32

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€29,99 Blanco gris/Blanco 703.389.32

SURTE Puerta control inalámbrico
€99/ud. Regulación intensidad luminosa 
40x80 cm. 303.047.50

SURTE Puerta control inalámbrico
€79/ud. Regulación intensidad luminosa 
60x38 cm. 803.160.86

TRÅDFRI mando a distancia €14,99
303.388.49

TRÅDFR Kit entrada €79,99 Blanco/Blanco 
803.389.60

TODAS LAS IMÁGENES

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Negro 003.569.10 
TRÄDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Blanco 803.498.88
TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Amarillo 803.569.11

FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €119 30x90 cm. Regulación 
intensidad luminosa 303.030.72
FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €69 30x30 cm. Regulación 
intensidad luminosa 403.322.10
FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €129 Regulación intensidad 
luminosa 60x60 cm.103.029.69

FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €119 Regulación intensidad 
luminosa 30x90 cm. 303.030.72
FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €69 Regulación intensidad 
luminosa 30x30 cm. 403.322.10
FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €129 Regulación intensidad 
luminosa 60x60 cm. 103.029.69

FLOALT Panel luz LED+mando 
inalámbrico €119
Regulación intensidad luminosa 30x90 cm 
303.030.72

SURTE Puerta control inalámbrico €79/
ud. Regulación intensidad luminosa 60x38 
cm. 803.160.86

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€29,99 Blanco gris/Blanco 703.389.32

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€19,99 Blanco cálido/Amarillo 803.569.11

TRÅDFRI Kit sensor movimiento €29,99 
Blanco 803.389.41 
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TRÅDFRI mando a distancia €14,99
303.388.49

TODAS LAS IMÁGENES

TRÅDFR Kit entrada €79,99 Blanco/Blanco 
803.389.60

TRÅDFRI Kit regulador iluminación 
€19,95 Blanco cálido/Amarillo 803.569.11 
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¡Muchas gracias!
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PINCHA AQUÍ PARA DESCARGARTE LAS 
IMÁGENES QUE NECESITES EN ALTA Y EN 
BAJA RESOLUCIÓN

#SiempreAlgoNuevo

Gabinete de Prensa IKEA
91.702.10.10 | ikea@tinkle.es

Servicio de Préstamos
606276722
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http://www.ikea.com/es/es/
http://cloud.tinkle.es/index.php/s/iezkVvcrduIfjwE
https://www.youtube.com/user/IKEAESIberica
https://twitter.com/IKEASpain
https://www.facebook.com/IKEASpain
http://www.ikea.com/ms/es_ES/campaigns/novedades/index.html
https://www.instagram.com/ikeaspain/

