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Twinkly es la evolución tecnológica de las tradicionales luces navideñas y una 
verdadera innovación para la industria de la iluminación en general: en pocas 
palabras, se trata de una nueva generación de luces LED controlables a través 
de smartphones gracias a la integración de Wi-Fi el cual permite mostrar un 
número infinito de efectos, completamente personalizables.

Una aplicación intuitiva se conecta al controlador y permite a cualquiera 
gestionar las animaciones directamente desde el smartphone en cuestión de 
segundos.

Sin embargo, detrás de esto, hay una gran cantidad de tecnología de punta, 
desde el reconocimiento de objetos informáticos hasta la creación de 
lenguajes de programación, y una investigación interminable para mejorar los 
productos existentes y dar vida a otros nuevos.

El futuro de 
la iluminación 
decorativa está aquí.

Smartphone
Aplicación gratis que te permite 

controlar tus luces y compartir un sinfín 
de efectos de luz.

Wi-Fi Controller
Sistema miniaturizado de chips para 

controlar remotamente.

Smart LED
Lente difuso / translucido LED 

identificable independientemente con 
16,8 millones de colores controlados 

individualmente.

Bluetooth
Un solo toque para configurar múltiples 

productos.

Microphone embedded
Reproduce efectos de luz al ritmo de tu 

música.

Full IOT
Compatible con dispositivos 

domésticos inteligentes.
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Una app, 
efectos infinitos.

Con el aplicativo twinkly, gratis para IOS y dispositivos 
android, puedes elegir y personalizar los efectos de 
luz más brillantes y sofisticados que jamás hayas visto. 
Actualizado continuamente por Twinkly.  
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https://www.youtube.com/watch?v=4-VwLj05GQ8
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EN EL 2019
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Nuevos lentes y 
nuevas lámparas 

para efectos 
súper brillantes.

Hemos invertido para crear una evolución del actual LED 
identificable independientemente, tanto en las fuentes 
de color como en los lentes y estamos introduciendo 3 

nuevos tipos de LED para el 2019:

LED RGB + BLANCO
Nueva arquitectura de 4 canales para tener 

un blanco cálido perfecto junto con los colores 
brillantes del arco iris.

LED AWW
Nuevo ámbar, blanco cálido y blanco frío para 

reproducir luz dorada, plateada y bronce.

LED RGB
Nuevos lentes cóncavos y transparentes para 

una luz súper brillante y una sección mate para 
mejorar los matices.

20% 
más pequeño

( Por 4mm diametro )

15% 
más brillantes

( que la Generación I )

Less 
Menos consumo 

de energía
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Controlador de lujo, 
hermosos detalles.
Hemos enfocado nuestros esfuerzos en encontrar la 
forma perfecta para el controlador. Simple y elegante, 
cómodo de usar y extremadamente potente. Hemos 
transformado una caja que normalmente tiende a ser 
escondida en un objeto de diseño orgulloso de ser 
mostrado.

Hermoso 
diseño

LED RGB
Indicador de estado 

Micrófono
integrado

IP44
resistente al agua

IP44
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Configuración 
instantánea.

El nuevo chip central del controlador permite la conexión 
WiFi y Bluetooth LE. Configurar Twinkly será cuestión de 

segundos

Configuración instántanea
Solo presiona el botón y acerca el smartphone al 

controlador

Configuración WPS
Ahora podrás añadir fácilmente Twinkly a tu red 

Wi-Fi doméstica 

Mejor sincronización de 

aplicaciones WiFi 
Proceso de sincronización mejorado incluso con 

modelos más antiguos
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WI-FI
conexión

BLUETOOTH
conexión
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Asistente avanzado 
de efectos.

El asistente se centra en simplicidad y diversión. Los 
usuarios podrán crear nuevos e increíbles efectos en 
c u e s t i ó n  d e  s e g u n d o s ,  s i m p l e m e n t e  s e l e c c i o n a n d o 
patrones de color y jugando con la pantalla a través de 

gestos sencillos e intuitivos.

COLOR

PATRONES

DEGRADADO

MÚSICA

INTENSIDAD MAGIA

VELOCIDAD ROTACIÓN
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3D mapping sin 
dificultades.

La tecnología de mapeo es lo que hace que Twinkly sea 
realmente mágico. La aplicación es capaz de detectar la 
posición exacta de cada LED a través de la cámara del 
smartphone. ¡Simplemente toma una foto para crear 

efectos espectaculares!

3D mapping completo
La función de mapping reconocerá fácilmente composiciones en 

3D complejas

Vista múltiple
Basado en el posicionamiento, la aplicación guiará al usuario a 

tomar una o más vistas para tener el mapping perfecto.

Tecnología patentada
A pesar de lo genial que es, sólo puedes obtener esta función 

con Twinkly. :)
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Aún más inteligente 
con soporte completo 

de dispositivos IOT.
Somos el internet de las cosas para la decoración 

inteligente.

Asistente de Google
Se mejorará la integración del Asistente Google para 
que se aplique también a los "grupos con mapping" 
y para que responda a comandos de voz de manera 

inmediata.

Amazon Alexa
La “habilidad” Twinkly de Amazon Alexa abrirá nuevas 

fronteras

Apple HomeKit*
Para entrar en el Apple Store desde la puerta principal 

(sólo en una gama de productos seleccionada)
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 *Aprobación pendiente
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Compartir efectos 
con Twinklers.

El nuevo asistente de efectos generará creadores. Y el 
mundo estará lleno de efectos.

Código vectorial
Todos los efectos se crearán en formato vectorial, 
listos para ser adaptados a cualquier dispositivo o 

disposición.

Comparte el amor
Comparte tus creaciones con tus seres queridos y con 

el mundo entero

TwinklyScript
Geeks y desarrolladores tendrán un poderoso 

escenario para sus creaciones
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Nuestro best seller: 
la cuerda de luz mágica

 
strings
THE BEST SELLER
CLASSIC RGB LED

150 / 250 / 400 LED RGB
Lente de 4 mm independiente LED rojo, verde, azul

3.1 PULGADAS/ 8 CM DE ESPACIO ENTRE LOS LEDS
CABLE COLOR NEGRO
CON ENCHUFE PARA UE, EEUU Y UK
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Las tiras de luz RGB con un blanco cálido 
especial para lograr efectos de sombras 
asombroso.

 
strings

EDICIÓN ESPECIAL
BLANCO CALIDO + RGB

250 RGB+W LED 
Lente de 5 mm identificable 
independientemente LED rojo, verde, 
azul y blanco cálido

3.1 PULGADAS/ 8 CM DE ESPACIO ENTRE LOS LEDS
CABLE COLOR NEGRO / TRASPARENTE
CON ENCHUFE PARA UE, EEUU Y UK
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El efecto más clásico compuesto 
por oro, plata y bronce.

 
strings
EDICIÓN DE ORO

ESPECIAL BLANCO CÁLIDO

250 AWW LED
Lente de 4 mm identificable 
independientemente LEDS ámbar, 
blanco cálido y blanco frío
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3.1 PULGADAS/ 8 CM DE ESPACIO ENTRE LOS LEDS
CABLE COLOR NEGRO 
CON ENCHUFE PARA UE, EEUU Y UK



El led RGB con cable USB, se 
enciende donde quieras.

 
strings

EDICIÓN DE VERANO
CON CABLE USB

56 RGB LEDS + CABLE USB
Lente de 4 mm identificable independientemente 
LEDS rojo, verde y azul
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3.1 PULGADAS/ 8 CM DE ESPACIO ENTRE LOS LEDS
ALAMBRE COLOR NEGRO
CON ENCHUFE PARA UE, EEUU Y UK



Una estructura luces de pared facil de usar.

 

icicle
CLÁSICO LED RGB

DECORACIÓN POPULAR

190 LEDS RGB 2-4-6-2-2-5
Lente de 4 mm identificable independientemente 
LEDS rojo, verde, azul

4 PULGADAS/ 10 CM DE ESPACIO ENTRE LOS LEDS
CABLE TRANSPARENTE
CON ENCHUFE PARA UE, EEUU Y UK

COLLECCIÓN 2019 



Una estructura de luces de pared lista 
para usar con la más enriquecida gama 
de colores.

 

icicle
EDICIÓN ESPECIAL

RGB+BLANCO CÁLIDO

190 RGB+W LED 2-4-6-2-5
Lente de 5 mm identificable independiente LED Rojo, 
Verde, Azul y blanco cálido
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4 PULGADAS/ 10 CM DE ESPACIO ENTRE LOS LEDS 
CABLE TRANSPARENTE
CON ENCHUFE PARA UE, EEUU Y UK



 

icicle
EDICIÓN DE ORO
BLANCO CÁLIDO ESPECIAL

Una estructura luces de pared lista para 
usar con colores clásicos de oro, plata 
y bronce.

190 AWW LED 2-4-6-2-5
Lente de 4 mm identificable independiente LED 
ámbar, blanco cálido y blanco frío.
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4 PULGADAS/ 10 CM DE ESPACIO ENTRE LOS LEDS
CABLE TRANSPARENTE
CON ENCHUFE PARA UE, EEUU Y UK



Festoon light, lista para tu fiesta 
de verano.

 

Festoon light
KIT DE PRINCIPIANTE / EXTENSIÓN

20 bombillas LED RGB G45
10 metros de largo / 20 enchufes
LED rojo, verde y azul. 

EXTENDIBLE HASTA 40 bombillas
Posibilidad de conectar hasta 2 cables de 
alimentación (20 metros máx.)

19.6 PULGADAS/ 50 CM DE ESPACIO ENTRE LOS LEDS
ENCHUFE NEGRO PARA CABLE DE ALIMENTACIÓN G45
CON ENCHUFE PARA UE, EEUU Y UK
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