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Bienvenido a

la era de la
iluminación inteligente

Ahora es el momento de una nueva 
revolución de la iluminación.

La transición de incandescencia a LED en la 
iluminación decorativa ha afectado a 80 000 
MILLONES de luces. Ha sido verdaderamente 
revolucionario.
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¡Apostar por la
innovación 

vale la pena!
La tecnología avanzada con un precio más 

bajo permite que los productos de Twinkly 
alcancen una mayor cuota de mercado.

Han llegado los primeros chips de I+D, fabricados 
con la tecnología que permite a LEDWorks crear 

productos más pequeños, más rápidos y de menor 
consumo que sus principales competidores.



¿Qué es 
Twinkly? 
Twinkly es la evolución tecnológica de la 
decoración tradicional de la luz navideña 
y una verdadera innovación para la 
industria de la iluminación en general.

La nueva generación de luces LED de Twinkly 
se puede controlar a través de un teléfono 
inteligente. Gracias a su wifi integrado, los 
usuarios pueden desplegar un número infinito de 
efectos completamente personalizables.
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Potencia 
absoluta.
Todos los dispositivos Twinkly se fabrican 
con los mejores estándares de calidad del 
mercado, la tecnología más avanzada y una 
excelente calidad de construcción.

Ø 5 mm / 0,196 “

RGB + Blanco 

cálido

Ø 4,3 mm / 0,17 “

Ámbar, blanco 

cálido, blanco frío
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Compatible con Bluetooth
Un solo toque para una 

configuración rápida y fácil.

ESP 32 de doble núcleo 
Fácil de usar y 

extremadamente potente.

Conexión Wi-Fi
Sistema miniaturizado de 

chips para control remoto.

Ø 4,3 mm / 0,17 “

RGB
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Más características 
que nunca
De un producto a una experiencia de iluminación.
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Colección
Elegante

La

¿Todavía prefiere los buenos clásicos? 
¿Quiere simplificar las cosas? El equipo 

de Twinkly ha combinado la última 
tecnología con los encantos cálidos 
y elegantes de los blancos cálidos y 

los tonos dorados. El resultado es la 
edición de oro de Twinkly.
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El resultado es una amplia selección de tonos 
metálicos vivos que van desde la plata y el oro 
hasta el cobre. 
¡Y un poco de la magia de Twinkly! ;)

Ø 4,3 mm / 0,17 “

Ámbar, blanco cálido, 

blanco frío
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Música.
Baile al ritmo de las luces.

Una tecnología revolucionaria lista para dar 
color y forma al sonido. Esto se traduce en 
algo más que sensibilidad musical, ya que 
cada luz tendrá un papel importante a la hora 
de hacer que sus fiestas sean inolvidables.
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1. Elija una fuente de sonido 2.  Enchufe el sensor de música 
Twinkly en las proximidades

funciona la
música de Twinkly 

Cómo
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3. Agrupe el sensor con las 
luces Twinkly

4.  ¡Disfrute de los efectos que 
forma automáticamente para 
usted la música!
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Patrón

Intensidad

Colores

Velocidad

Ajustar

Dirección

FxWizard
El poder de la creación, en sus manos. Realice 
efectos verdaderamente sorprendentes. Elija 
entre una enorme variedad de patrones, 
cambie sus parámetros, superponga varios 
patrones, anímelos.
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Cree.
Comparta.
Descargue. 
Repita.
Comparta su creatividad con el mundo. Vea 
lo que crean otros Twinklers. Acceda a la 
biblioteca de efectos exclusivos creados por 
Twinkly solo para usted.
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Funciona con 
Apple HomeKit
Las luces de Twinkly siempre han estado en la 
frontera de la tecnología y las características 
más recientes. Un aspecto de esto ha sido la 
compatibilidad con Google Home, Amazon Alexa y 
Apple HomePod.

Hemos ido un paso más allá y hemos logrado 
que se puedan controlar también a través de 
Apple HomeKit; cubriendo todo el espectro de la 
compatibilidad doméstica inteligente.
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1. Simplemente 
pídaselo a su 

asistente de voz 
favorito

2. Deje que 
HomePod/Alexa 

controle su Twinkly

3. Vea y disfrute del 
resultado

“¡Hola, Siri! Haz que Twinkly 
ponga  la sala de estar de 
color azul claro.”

De acuerdo
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Productos
La evolución tecnológica de las tiras de LED.
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strings
3,1 pulgadas/ 8 cm de espacio para los LED

Alambre NEGRO/VERDE

Conector europeo, americano,
británico, australiano y chino

Longitud total 12 m/472,44 “

4 mm: lente plana difusa

LED rojo, verde y azul

Longitud total 32 m/1259,84 “

4 mm: lente plana difusa

LED rojo, verde y azul

Longitud total 20 m/787,4 “

4 mm: lente plana difusa

LED rojo, verde y azul

Longitud total 48 m/1889,76 ”

4 mm: lente plana difusa

LED rojo, verde y azul

MULTICOLOR - 100, 150, 250, 400 y 600 LED
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Longitud total 32 m/1259,84 “ 

4 mm: lente cóncava de cristal 

LED ámbar, blanco cálido, blanco frío

Longitud total 20 m/787,4 “

4 mm: lente cóncava de cristal 

LED ámbar, blanco cálido, blanco frío

EDICIÓN DE ORO - 250, 400 LED

EDICIÓN ESPECIAL - 250, 400 LED

Longitud total 20 m/787,4 “

5 mm: lente plana difusa + transparente 

Rojo, verde, azul con LED blanco cálido

Longitud total 32 m/1259,84 “

5 mm: lente plana difusa + transparente 

Rojo, verde, azul con LED blanco cálido
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icicle

5 mm: lente direccionable

LED rojo, verde y azul

5 mm: lente direccionable

Rojo, verde, azul con LED blanco 
cálido 4 canales

4 mm: cristal direccionable 
lente cóncava

LED ámbar, blanco cálido,
blanco frío

190 LED

MULTICOLOR

EDICIÓN ESPECIAL

EDICIÓN DE ORO

Longitud total 5 m/altura 0,7 m

Alambre TRANSPARENTE

Conector europeo, americano,
británico, australiano y chino
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4 mm: cristal direccionable 
lente cóncava 

LED ámbar, blanco cálido,
blanco frío

4 mm: lente direccionable 

LED rojo, verde y azul

400 LED

EDICIÓN DE OROMULTICOLOR

cluster
Longitud total 6 m/226,22 pulgadas 

Alambre NEGRO / VERDE 

Conector europeo, americano,
británico, australiano y chino
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Árbol preiluminado
LED RGB/AWW

VERDE 

Conector europeo, americano, 
británico, australiano y chino
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5 pies/1,5 m

250 LED

Color verde

6 pies/1,8 m

400 LED

Color verde
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7,5 pies/2,3 m 

500 LED

Color verde
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spritzer

4 mm: lente direccionable

LED rojo, verde y azul

Longitud total 30 cm/5 cm de 
diámetro (cuando está cerrado)

Twings BLANCOS 

Conector europeo, americano,
británico, australiano y chino

SOLO PARA USO EN INTERIORES

MULTICOLOR - 200 LED
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festoon lights

45 mm: lente G45 difusa 

LED rojo, verde y azul

45 mm: lente G45 difusa 

LED rojo, verde y azul

Longitud iluminada 10 m 

Longitud del plomo 4,5 m 

Cable NEGRO

Conector europeo, americano, 
británico, australiano y chino

MULTICOLOR - 20 bombillas, extensión de bombillas
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curtain

EDICIÓN ESPECIAL - 210 LED

5 mm: lente direccionable

Rojo, verde, azul con LED
blanco cálido

Longitud total 1 m/altura 2,1 m

Alambre TRANSPARENTE

Conector europeo, americano,
británico, australiano y chino
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música

Micrófono de alta retroalimentación 

USB para la alimentación 

LED de retroalimentación 

Conectividad Wi-Fi
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Experiencia
en la tienda.
Twinkly quiere dar a cada tienda la 
posibilidad de mostrar la experiencia 
Twinkly.

• Pantalla Twinkly Floor
• Pantalla de 15 pulgadas para vídeos promocionales
• Árbol de 6 pies preluminado
• Espacio para hasta 24 paquetes Twinkly
• Espacio para 24 paquetes de música Twinkly
• Base de la marca
• Cubierta para el árbol Twinkly
• Decoraciones brillantes.
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Cubierta para el 
árbol Twinkly 

Decoraciones 
brillantes

Árbol de 
Navidad

400 LED

Material audiovisual
de 15”

Paquetes de 
música Twinkly

Paquetes Twinkly

Base de la marca
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¿Le gusta lo que ve, pero 
le interesan otras cosas?
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¡Hágase Pro!
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Control en
la nube

Twinkly PRO lleva la magia de Twinkly a los 
profesionales. Prepárese para crear impresionantes 
decoraciones de luz, ahorrando costes y tiempo. 
También puede habilitar una nueva capa remota 
con la ayuda de la consola en la nube de Twinkly 
que permite grupos de instalaciones diferentes y 
con ello la posibilidad de aplicar el mismo efecto de 
sincronización a todas ellas.
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Decorar una manzana entera ahora es solo 
cuestión de un clic.
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Videos 
como efectos.
¿Qué le parecería poder reproducir sus propios vídeos y 
animaciones en sus decoraciones?

¡Simplemente suba sus archivos multimedia y disfrute!

1. Elija un vídeo o 
una imagen de su 

galería

2. Suba a la 
aplicación Twinkly

3. Reproduzca el 
vídeo sobre sus 

decoraciones
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Múltiples 
vistas.

Trazado en 3D con

La vida es en 3D. Así deberían ser sus creaciones.

Configure sus decoraciones como desee y 
simplemente trace un plano de las luces con 
la aplicación Twinkly.
Calcula automáticamente la posición de cada 
uno de los LED, incluso los invisibles para la 
lente de la cámara.

Ahora puede continuar trazando desde 
diferentes ángulos para que su diseño sea 
aún más preciso. Y así conseguirá un diseño 
3D perfecto.
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Luces RGB de Twinkly
20 000 LED
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edificios
y elevaciones

¡Ahora con Twinkly Pro, es posible decorar edificios, 
paredes y estructuras con facilidad jugando con 
efectos muy avanzados o incluso con su marca!

Pinte su establecimiento con sus colores, o 
incluso con su identidad de marca.
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AWW de Twinkly
7 000 LED
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Árboles de 
Navidad

Twinkly Pro le permite llevar la magia de 
Twinkly a instalaciones a gran escala. Donde 
realmente resalta es en estos árboles 
artificiales, que se supone que son el punto 
central de todas las atracciones.

Muestre a las instalaciones navideñas 
su verdadera gloria.
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RGB de Twinkly
10 000 LED
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Palmeras

Decorar y calibrar las palmeras de la manera 
correcta solía ser una tarea muy difícil, que 
requería mucho tiempo y dinero. Pero con 
Twinkly Pro, esta tarea ahora es pan comido.

Muévase sobre los árboles de Navidad, 
las palmeras son la nueva comidilla del 
pueblo.
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RGB de Twinkly
6 000 LED
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Contacto
Para más información, póngase en contacto con 
nosotros en sales@twinkly.com
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