
Es posible que no todos los productos (que se muestran aquí) estén disponibles en la tienda. Por favor contacta 
al personal o visita  www.IKEA.mx  para más información. Para información más detallada sobre el producto, 
consulta la etiqueta y el internet. Todas las unidades requieren armado.

Una mejor vida en casa con iluminación inteligente IKEA
Puedes personalizar fácilmente tus luces en casa y adaptarlas para 
todas las ocasiones y actividades. Escoge una iluminación para las 
mañanas, otra para las noches y una tercera para cocinar o trabajar 
desde casa. Regula, apaga, encienda, cambia entre diferentes colores 
y de cálido a luz frío con el control remoto, de manera inalámbrica 
y como quieras. Extiende tu sistema con el dispositivo de conexión 
TRÅDFRI y aplicación Home smart para poder programar, crear esce-
nas y mucho más. IKEA Iluminación inteligente es fácil de instalar y 
usar, y te da todas las oportunidades posibles para que tu hogar sea 
más agradable y práctico.

Guía de compras

Iluminación inteligente IKEA

Es bueno saberlo

Cuando ves esta etiqueta en un 
producto significa que puedes 
usarlo con la aplicación IKEA Home 
smart y el dispositivo de conexión 
TRÅDFRI para controlar tus produc-
tos inteligentes en casa.
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Tonos blancos
Cielo frío 6000 K
Luz del día fresca 5000 K

Blanco frío 4000 K 
Amanecer 3000 K 
Blanco cálido 2700 K 
Brillo claro 2200 K 
Luz de vela 1780 K 

Colores
Ámbar cálido
Durazno

Durazno oscuro
Rojo oscuro
Rosa
Rosa claro
Rosa oscuro
Morado claro
Morado oscuro
Azul
Azul claro
Limón
Amarillo

Control con movimiento
Si quieres que la luz se prenda y apague de manera automática 
cuando detecte movimiento, selecciona la opción sensor de 
movimiento y 1 bombilla LED con una luz blanca-cálida (2700 K).

Personaliza para todas las ocasiones
Si quieres regular tu iluminación y cambiar poco a poco de luz 
cálida a fría, elige un juego completo que incluya un disposi-
tivo de conexión, un control remoto y 2 bombillas LED con un 
espectro blanco.

Con el dispositivo de conexión TRÅDFRI y la aplicación IKEA 
Home smart puedes controlar cada fuente de luz o grupos de 
fuente de luz de manera individual. Crea ambientación con 
diferentes tipos de luces, por ejemplo, para ver la televisión o 
para disfrutar una cena romántica, y contrólalos con control 
remoto o por la aplicación. Puedes apagar, encender, regular 
y cambiar de luz cálida a fría. Y pon una luz agradable para 
despertar, apaga o enciende la luz según un horario o pon una 
alarma para que la luz se encienda cuando quieras aunque no 
estés en casa. Con un dispositivo de conexión puedes expandir 
tu sistema a más de 100 dispositivos (fuentes de luz y manejo) 
en total.
Continuamente mejoramos la aplicación IKEA Home smart con 
más funciones y posibilidades.

Control de voz
Añade el dispositivo de conexión TRÅDFRI y la aplicación de 
IKEA Home smart para controlar tu iluminación con voz, o 
configúrala para ajustar la luz a través de Amazon Alexa, Apple 
Home Kit o Google Home.

2. Add more products as you like!
Puedes expandir tu sistema con hasta 10 bombillas LED y 
contrólalas usando cualquier dispositivo de control de Luces 
inteligentes. Más información sobre las diferentes propiedades 
de los productos puede encontrarse enla tabla de la página 2.

IKEA Iluminación inteligente - paso a paso
Es fácil comenzar con IKEA Iluminación inteligente. Empieza 
pensando sobre cómo usarás la habitación, qué tipo de luz 
necesitas y qué funciones y posibilidades quieres que tengan 
tus luces. El resultado suele ser mejor si mezclas luces funcion-
ales, como una lámpara de lectura, y luces de ambientación, 
como una lámpara de pie regulable.
Sigue los pasos a continuación para crear tu propia solución de 
iluminación:

1. ¿Qué posibilidades quieres tener? 

Regular
Si quieres poder regular tus luces, elige un regulador inalám-
brico y 1 bombilla LED. Júntalos y comienza a regular la luz. Es 
conveniente elegir un juego porque ya vienen emparejados. 
El “driver” TRÅDFRI de bombillas LED te permite regular de 
manera inalámbrica tu luz integrada MITTLED, SKYDRAG, IRSTA, 
STRÖMLINJE, VAXMYRA y NORRFLY. 

Regula y cambia de luz cálida a fría
Si quieres regular tu iluminación y cambiar poco a poco de 
luz cálida a fría, elige un kit completo que incluya un control 
remoto y 1 bombilla LED con un espectro blanco. 

Regula y cambia de luz cálida a fría o
diferentes colores
Si quieres regular la luz y cambiar poco a poco de luz cálida a 
fría, elige un kit completo que incluya un control remoto y 1 
bombilla LED con un espectro blanco.

Con el control remoto puedes cambiar entre 9 colores y tonos 
blancos:

Tonos blancos
Blanco frío 4000 K
Blanco cálido 2700 K

Brillo cálido 2200 K
Luz de vela 1780 K

Colores
Ámbar cálido
Durazno oscuro
Rosa oscuro
Morado claro
Azul claro

Si añades el dispositivo de conexión y la aplicación, tendrás
un total de 20 colores y luces blancas:

Cómo elegir
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Espectro blanco
Tres tonos blancos diferentes de cálido a frío - 2200 K, blanco 
cálido - 2700 K, blanco frío - 4000K).

Fuente de luz
Bombillas LED, páneles de luz LED, y reflectores LED
y lámparas LED.

Dispositivo de manejo
Productos que usas para controlar tus fuentes de luz, por ejem-
plo, un control remoto.

Driver LED
El driver TRÅDFRI te permite regular de manera remota tu
luz integrada MITTLED, SKYDRAG, IRSTA, STRÖMLINJE,
VAXMYRA y NORRFLY.

Grupo
Una combinación de bombillas LED, páneles de luz LED u otras 
fuentes  de luz.

Ambientación
Un grupo de fuentes de luz con configuraciones distintas, por 
ejemplo, se regulan de manera diferente con diferentes tem-
peraturas de color.

Conectar
Añadir una o más fuentes de luz a un dispositivo de manejo.

Dispositivo de conexión
El producto que te permite personalizar la iluminación de tu 
casa y controlar los productos TRÅDFRI con tu teléfono móvil o 
tableta.

Glosario

Es bueno saberlo

Siempre revisa cuál es el voltaje máximo al que está adaptada 
tu lámpara, para que puedas elegir una bombilla TRÅDFRI.

Con los drivers TRÅDFRI para el control inalámbrico (10 y 30W), 
todas nuestras series de iluminación integrada pueden conec-
tarse a la iluminación inteligente de IKEA y dirigirse a través del 
control remoto TRÅDFRI o la aplicación IKEA Home smart.

Cuando se utiliza el driver LED TRÅDFRI para la iluminación 
integrada, las luces parpadeantes indican que se ha superado la 
potencia máxima del driver LED.

Solo puede controlarse con productos IKEA Smart. Los produc-
tos IKEA Smart están basados en el protocolo ZigBee. No puede 
usarse con reguladores inalámbricos. 

Los productos de IKEA Smart tienen un rango de 10 metros 
cuando no hay paredes que los bloqueen. Este rango puede 
extenderse con cualquier producto de IKEA Smart. Si hay una 
distancia mayor a 10 metros entre dos productos inteligentes, 
puedes colocar el repetidor de señal TRÅDFRIentre dos produc-
tos IKEA Smart para extender la señal.

Si quieres comprar un pánel de luz LED:
– No olvides añadir un cable de la fuente de alimentación 

FÖRNIMMA (solo si quieres instalar un pánel en la pared).
– Se completa con el cable de conexión intermedio FÖRNIMMA 

si deseas conectar más paneles de luz LED. Es posible añadir 
hasta 10 productos en una instalación.
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Cómo elegir

Beneficios del 
producto

TRÅDFRI 
Bombilla LED 

E27  
 

Espectro 
blanco

TRÅDFRI 
Bombilla LED 

E14 Ópalo

Espectro 
blanco

TRÅDFRI 
Bombilla LED 

E14 Ópalo

Espectro 
blanco

TRÅDFRI 
Bombilla 
LED E27 

Translúcida

Espectro 
blanco

TRÅDFRI
Bombilla LED 

GU10 

Espectro 
blanco

TRÅDFRI
GU10

Espectro 
blanco y de 

color

TRÅDFRI 
Bombilla LED 

E27 ópalo

Espectro 
blanco y de 

color

TRÅDFRI 
Bombilla LED 

E14 ópalo

Espectro 
blanco y de 

color

TRÅDFRI 
Bombilla LED 

E27 ópalo 

Blanco cálido

Regulador 
inalámbrico

Cambia diferentes 
tonos de blanco de 
cálido a frío

Cambia color

Emparejado con 
TRÅDFRI a distancia. 
Listo para usar

Necesitas comprar 
por separado otro 
dispositivo de manejo 
y emparejarlo

Puede combinarse 
con todos los 
productos de Luces 
inteligentes

Compatible con regu-
lador inalámbrico 
TRÅDFRI

Compatible con sen-
sor de movimiento 
TRÅDFRI

Si añades el dis-
positivo de conexión 
TRÅDFRI puedes 
controlarlo con la 
aplicación de IKEA 
Home smart

Se requiere de insta-
lación*

Lúmenes predeter-
minados 1000 600 470 806 400 345 600 600 806

Potencia (watts) 11 6.6 5.2 9 5 4.6 8.6 8.6 8.9

*Quizá se necesite un electricista si quieres una instalación inalámbrica. 
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Beneficios del  
producto

TRÅDFRI 
Bombilla LED  

E27  
Café vidrio trans-

parente
Brillo claro

TRÅDFRI 
Bombilla LED 

GU10

 
Blanco cálido

FLOALT
 Pánel de luz LED

30×30 cm.

 
Espectro blanco

FLOALT 
Pánel de luz LED

30×90 cm.

 
Espectro blanco

FLOALT
 Pánel de luz LED

60×60 cm.

Espectro blanco

LEPTITER 
Reflector LED 
empotrado.

Espectro blanco

GUNNARP 
Lámpara de 

techo/pared LED 
Ø40 cm y  
40×40 cm

TRÅDFRI 
Driver LED  
máx. 10 W  

o 30 W

Regulador inalámbrico fluido

Cambia diferentes tonalidades 
de blanco de frío a cálido

Cambia color

Emparejado con TRÅDFRI a 
distancia. Listo para usar

Necesitas comprar por separa-
do otro dispositivo de manejo 
y emparejarlo

Puede combinarse con todos 
los productos de Iluminación 
inteligente

Compatible con
regulador inalámbrico 
TRÅDFRI 

Compatible con
Sensor de movimiento 
TRÅDFRI

Si añades el dispositivo de 
conexión TRÅDFRI puedes 
controlarlo con la aplicación 
de IKEA Home smart

Se requiere de instalación*

Lúmenes predeterminados 250 400 670  2200  2800 600 1500

Potencia (watts) 3 5 12.5  29 34  9 22

*Quizá se necesite un electricista si quieres una instalación inalámbrica.

Cómo elegir
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Todos los precios y partes

Kits
Kit regulador TRÅDFRI, 806 lúmenes, blanco cálido. Fácil 
de comenzar a usar con un kit inteligente que contiene
Regulador inalámbrico TRÅDFRI y 1 bombilla LED TRÅDFRI 
E26 (base grande) con luz blanca cálida (2700K). Puedes 
regular tu luz de manera inalámbrica y adaptar fácilmente 
la iluminación según la actividad que estés realizando. 

904.359.27 $ 299

Kit de control remoto TRÅDFRI, 1000 lúmenes, espectro 
blanco. Fácil de empezar a usar con un kit amigable que 
contiene un control remoto TRÅDFRI y 1 bombilla LED 
TRÅDFRI E26 (casquillo grande) con espectro blanco.

304.065.60 $ 599

Por unidad
Regulador inalámbrico TRÅDFRI Usa el regulador inalám-
brico para regular, encender/apagar hasta 10 fuentes de luz: 
todas se comportarán de la misma manera.
Blanco 104.085.98 $ 149

Control remoto TRÅDFRI. Puedes usar el control remoto 
TRÅDFRI para controlar hasta 10 bombillas LED, paneles de 
luz LED o luces para puerta LED al mismo tiempo: regula, 
enciende, apaga, elige colores y un cambio gradual de luz 
cálida a fría.

004.431.30 $ 499

Botón atajo TRÅDFRI. Solo presiona y tienes la ambien-
tación que deseas. Con este botón inteligente de atajo 
creas la luz indicada para comenzar tu día o para una cena 
romántica, y puedes poner música y controlar las persianas: 
todo con un botón. Requiere el dispositivo de conexión 
TRÅDFRI.

203.563.82 $ 199

Dispositivo de conexión TRÅDFRI. Con el dispositivo de 
conexión TRÅDFRI y la aplicación IKEA Home smart puedes 
controlar cada fuente de luz de manera individual, crear 
diferentes ambientes de iluminación y controlarlos con el 
control remoto o la aplicación. Puedes apagar, encender, 
regular y cambiar de luz cálida a fría como a ti te guste. 
Puedes usar el dispositivo de conexión y la aplicación para 
crear diversos grupos de fuentes de luz y controlarlos de 
manera diferente.

003.378.13 $ 999

Sensor inalámbrico de movimiento TRÅDFRI Puedes 
hacer que tu hogar se sienta un poco más agradable y 
seguro con iluminación que se enciende inmediatamente 
con el movimiento.

603.776.55 $ 299

Tomacorriente de control inalámbrico TRÅDFRI. Este kit 
te permite conectar cualquier lámpara, electrodoméstico 
(por ejemplo, tu cafetera) al tomacorriente de control y con-
trolarlo con un interruptor de encendido/apagado. Simple, 
práctico ¡e inteligente!

303.561-69 $ 299

Bombilla LED TRÅDFRI E26, 800 lúmenes (bombilla incan-
descente ≈60W), regulador inalámbrico, espectro blanco 
y de color. Con una bombilla inteligente puedes regular y 
modificar el color de tus luces, y adaptar la iluminación a 
diferentes actividades, por ejemplo, una luz más cálida para 
cenar y otra más brillante y fría para trabajar. 

105.196.57 $ 599

Bombilla LED TRÅDFRI E12, 600 lúmenes (bombilla 
incandescente ≈48W), regulador inalámbrico, espectro 
blanco. Con una bombilla LED inteligente puedes regular 
y modificar el color de tus luces, y adaptar la iluminación a 
diferentes actividades, por ejemplo, una luz más cálida para 
cenar y otra más brillante y fría para trabajar.

404.085.92 $ 299

Bombilla LED TRÅDFRI E12, 450 lúmenes (bombilla 
incandescente ≈40W), regulador inalámbrico, espectro 
blanco. Con una bombilla LED inteligente puedes regular 
y modificar el color de tus luces, y adaptar la iluminación a 
diferentes actividades, por ejemplo, una luz más cálida para 
cenar y otra más brillante y fría para trabajar.

904.243.11 $ 199

Bombilla LED TRÅDFRI E26, 806 lúmenes (bombilla 
incandescente ≈60W), regulador inalámbrico, transparente 
espectro blanco. Con una bombilla LED inteligente puedes 
regular y modificar el color de tus luces, y adaptar la ilumi-
nación a diferentes actividades, por ejemplo, una luz más 
cálida para cenar y otra más brillante y fría para trabajar. 

704.087.98 $ 199

Bombilla LED TRÅDFRI E26, 1000 lúmenes (bombilla in-
candescente ≈72W), regulador inalámbrico, ópalo espectro 
blanco. Con una bombilla LED inteligente puedes regular 
y modificar el color de tus luces, y adaptar la iluminación a 
diferentes actividades, por ejemplo, una luz más cálida para 
cenar y otra más brillante y fría para trabajar.

904.084.86 $ 399

Bombilla LED TRÅDFRI E26, 806 lúmenes (bombilla 
incandescente ≈60W), regulador inalámbrico, transparente 
espectro blanco. Con una bombilla LED inteligente puedes 
regular y modificar el color de tus luces, y adaptar la ilumi-
nación a diferentes actividades, por ejemplo, una luz más 
cálida para cenar y otra más brillante y fría para trabajar. 

704.087.98 $ 199

Bombilla LED TRÅDFRI E26, 250 lúmenes (bombilla 
incandescente ≈25W), regulador inalámbrico, brillo cálido, 
café transparente vidrio. Con un bombillo LED inteligente 
puedes adaptar tu luz para crear en tu casa la sensación 
que buscas. También se parece a las bombillas viejas con 
filamentos, vidrio transparente teñido y una luz cálida que 
crea atmósfera.

805.196.54 $299

Bombilla LED TRÅDFRI GU10, 400 lúmenes (bombilla incan-
descente ≈57W), regulador inalámbrico, blanco cálido. Con 
una bombilla LED inteligente puedes adaptar tus luces para 
diferentes actividades, por ejemplo, bajar la luz para crear 
una atmósfera acogedora.

804.086.08 $ 399

Bombilla LED TRÅDFRI GU10, 400 lúmenes (bombilla 
incandescente ≈57W), regulador inalámbrico, espectro 
blanco. Con una bombilla LED inteligente puedes regular 
y modificar el color de tus luces, y adaptar la iluminación a 
diferentes actividades, por ejemplo, una luz más cálida para 
cenar y otra más brillante y fría para trabajar. 

304.086.04 $ 199

Driver TRÅDFRI LED. El driver TRÅDFRI LED conecta
tus luces integradas MITTLED, SKYDRAG, IRSTA, STRÖMLINJE 
y NORRFLY a Iluminación inteligente IKEA. Puedes regular 
las luces conectadas con el control remoto TRÅDFRI y 
conectarlas con el dispositivo de conexión TRÅDFRI. Para 
completarse con el cable de alimentación FÖRNIMMA que 
se vende por separado.
Hasta 10 W, conecta hasta 3 
unidades 103.561.89 $ 399

Hasta 30W, conecta hasta 9 
unidades.     603.426.61 $ 499
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Todos los precios y partes

Driver SILVERGLANS LED. El driver SILVERGLANS LED, 
aprobada para IP44, conecta tus luces integradas 
SILVERGLANS a Iluminación inteligente IKEA. Puedes regular 
las luces conectadas con el control remoto TRÅDFRI y conec-
tarlas con el dispositivo de conexión TRÅDFRI. Hasta 30W, 
conecta hasta 5 unidades.

405.196.51 $ 799



Servicios

Entrega a domicilio Armado
La mayoría de nuestros productos están 
diseñados y empacados para que te los 
puedas llevar a casa, pero, si prefieres, 
podemos entregar tus compras directa-
mente en tu casa u oficina. 

Los productos IKEA están diseñados 
para que tú los armes. De esa manera, 
te ahorras la mayor cantidad de dinero. 
No obstante, si quieres, podemos  
armarlo todo en tu casa u oficina. 

Precio de entrega a domicilio $ 600                               
Aplicable para entregas dentro de la 
CDMX y Estado de México. 
 
 
Precio de entrega a domicilio $ 800 
Aplicable para entregas en zonas con 
cobertura fuera de la CDMX y Estado de 
México.

Precio de armado $ 1 000

Los productos de IKEA están diseñados para que te los lleves a casa y los armes tú mismo. Pero si quisieras ayuda, te podemos ofrecer 
una variedad de servicios. Contacta tu tienda local o visita el sitio web de IKEA para más detalles. 

Para más información sobre los diferentes tipos de entrega a domicilio, consulta:   
www.ikea.com/mx/es/customer-service/services/delivery/ 

Consulta en qué ciudades contamos con los servicios de armado y entrega de muebles, así como los precios, términos y condiciones en 
IKEA.mx. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 Los precios publicados en este sitio web, catálogo físico o digital, así como en cualquier otro medio, 
                                                                                                                                                                                                                     se encuentran en pesos mexicanos. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.


