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Ahorre energía bajo la luz perfecta



Manejo total de la iluminación

Las soluciones de Lutron controlan la luz en cualquier 

espacio Y pueden mejorar la productividad, ahorrar 

hasta el 60% de energía de iluminación, y reducir 

los costos de operación: muchas de ellas con una 

recuperación de 3 años o menos.

Las soluciones de Lutron son completamente expandibles, desde una sola habitación 
hasta cientos de habitaciones conectadas como un sistema para el edifi cio.
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Los benefi cios del control 
de la iluminación

 Ahorre energía y proteja el medioambiente
   Las soluciones de control de iluminación de Lutron pueden ahorrar cantidades 

signifi cativas de energía cuando se aplican las estrategias apropiadas de control 
de iluminación. Las corporaciones y las universidades que utilizan los sistemas 
de Lutron reportan una reducción en el uso de energía para iluminación de 
hasta el 72% 1. Estas reducciones importantes en el uso de la energía pueden 
reducir la huella de carbono del edifi cio, disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y reducir la contaminación por luz durante la noche.

  Incremente la productividad y el confort
  Los estudios muestran que la iluminación apropiada es benefi ciosa para 

los empleados que trabajan en un espacio de ofi cinas. El aumento en la 
satisfacción y el confort en el espacio de trabajo que ofrecen la luz del día, 
la iluminación eléctrica apropiada para cada tarea y el control individual de la 
iluminación pueden dar como resultado una reducción en el ausentismo y un 
aumento de la productividad. 2,3,4 

 Ahorre dinero
  Las soluciones de control de iluminación de Lutron pueden mejorar el balance 

general al incrementar la productividad de los empleados, reducir de manera 
signifi cativa los costos de energía de iluminación y reducir los costos de mano 
de obra, mantenimiento y operación asociados con las actividades continuas de 
administración de instalaciones, como el cambio de lámparas. 5
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Control de iluminación de Lutron: 
Ahorrando la mayor cantidad de energía 

02 | Lutron Las fuentes se pueden encontraar r enen l la página 17.

El manejo total de la iluminación puede ahorrar más 

electricidad que cualquier otro sistema del edifi cio.

Debido a que la iluminación usa más electricidad que cualquier otro sistema del 
edifi cio,6 el control de iluminación de Lutron les ofrece a los propietarios de edifi cios 
y a los administradores de instalaciones el poder de ahorrar más electricidad 
que cualquier otra tecnología de control que tengan a su disposición.1 Además, 
los controles de Lutron ahorran energía al mismo tiempo que incrementan la 
productividad, mejoran el confort de sus ocupantes,2,3,4 y hacen que los interiores 
luzcan muy atractivos.

Los aspectos básicos: 

Atenuar ahorra energía
Por cada reducción del porcentaje en los niveles de iluminación usando un 
atenuador, existe una reducción casi idéntica en el uso de la energía de la 
fuente de luz atenuada.

Los sensores cortan la electricidad para iluminación
Los sensores de presencia/vacancia usan una tecnología patentada por 
Lutron para detectar los movimientos fi nos y encender las luces cuando un 
espacio está ocupado y apagarlas o atenuarlas cuando está vacío.

Los sensores fotoeléctricos miden continuamente la luz del día en el ambiente 
y ajustan los niveles de iluminación para reducir la iluminación eléctrica 
innecesaria y proporcionar una iluminación uniforme a lo largo de un espacio.

Las soluciones de Lutron funcionan con un amplio rango 
de fuentes de luz: incandescentes, halógenas, bajo voltaje, 
fl uorescentes, LED y luz del día



Estrategias del control de iluminación 
para ahorrar energía

Estrategia
Ahorros 
potenciales

El recorte de capacidad máxima establece el nivel de luz máximo 
basándose en los requisitos de los clientes en cada espacio. 7

20% en iluminación

Los sensores de presencia/vacancia encienden las luces cuando los 
ocupantes se encuentran en un espacio y las apagan cuando las personas 
abandonan el espacio. 8

15% en iluminación

El aprovechamiento de la luz del día atenúa las luces eléctricas 
cuando la luz del día está disponible para iluminar el espacio. 9

15% en iluminación

El control personal de atenuación les ofrece a los ocupantes la 
capacidad de ajustar el nivel de luz. 10

10% en iluminación

El sistema controlable de cortinas en las ventanas mueve las 
cortinas para reducir el resplandor y la absorción de calor solar. 11

10% en aire 
acondicionado

La programación ofrece cambios programados en los niveles de luz 
basados en la hora del día. 12

Variable

La respuesta a la demanda reduce automáticamente las cargas de 
iluminación durante las horas pico de uso de electricidad.

Variable
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Combine estrategias de control de iluminación 

para aumentar al máximo la efi ciencia

Cuando la atenuación se utiliza junto con los sensores de Lutron, el sistema 
puede ofrecer ahorros de energía de iluminación que superan el 60%. Añada 
cortinas para obtener una solución total de manejo de la iluminación que ofrece 
ahorros adicionales por la reducción en el uso del AC. Los edifi cios que 
operan con un sistema de manejo total de la iluminación de Lutron 
pueden ahorrar 1 USD o más por pie cuadrado al año.1

Estrategias del control de iluminación para ahorrar energía

Máx.: 100% Máx.: 80%

80%

Ocupada: On Vacía: Off

Máx. nivel Atenuada

7 a. m.: Atenuada 7 p. m.: Off

Máx. nivel Atenuada

Máx. nivel Atenuada

Cortina abierta Cortina cerrada

Las fuentes se pueden 

encontrar en la página 17.



  Soluciones autónomas básicas
 • Controles de luz sencillos e independientes que son perfectos 

para aplicaciones de retroadaptación con una instalación y 
confi guración sencillas

 • La forma más sencilla y económica de comenzar a ahorrar 
energía

  Soluciones para un solo espacio
 • Combine sensores de presencia inalámbricos, sensores 

fotoeléctricos y controles de atenuación para obtener un 
sistema de iluminación sencillo que ahorra energía y mejora 
la productividad 

  Soluciones para áreas pequeñas
 • Combine el control de la iluminación y las cortinas para 

construir minisistemas inalámbricos que mejoran la facilidad 
de uso de un espacio para propósitos múltiples y ahorre más 
energía

  Una varias habitaciones y hasta todo un piso
 • Expanda el sistema con balastros atenuadores direccionables 

digitalmente para obtener ahorros anuales signifi cativos gracias 
a la reducción en los costos de la energía, el aumento en la vida 
de las lámparas y la reducción en los costos de mantenimiento

 • Cambie los grupos de luminarias en la medida en que cambie 
la distribución del espacio, sin necesidad de recableado
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Soluciones de control de iluminación 
expandibles y que ahorran energía

  Controle todo un edifi cio o un campus
 • Administre, supervise y haga informes de todo el uso 

de la energía de iluminación de un edifi cio para obtener 
un rendimiento óptimo de la energía y un aumento de la 
productividad, mientras reduce los costos de mantenimiento y 
de operación

0

2

1

3

4



Las soluciones de control de iluminación independientes 

y que ahorran energía pueden ser retroadaptadas 

fácilmente para mejorar el confort y la productividad 

de los empleados, a la vez que se ahorra energía.

Soluciones autónomas básicas
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 Interruptores
  Encendida =  100% de luz; 

100% de energía
 Apagada = 0% de luz; 
   0% de energía

 Atenuadores
  Los atenuadores de Lutron 

ahorran energía. El nivel de 
luz es proporcional al uso 
de la energía. El 50% de 
atenuación usó solamente 
60% de energía: ahorra el 
40%.

  Sensores de presencia/
vacancia

  Los sensores de presencia/
vacancia proporcionan 
ahorros de energía al 
garantizar que las luces 
se apagarán cuando las 
habitaciones estén vacías.

nivel
de luz

50%

60%

energía utilizada

ocupada: encendida

vacía: apagada

0

Estrategias para 
ahorrar energía

  Sensores de presencia o vacancia 8 (15% en iluminación)

  Control personal de atenuación 10 (10% en iluminación)

Ahorros potenciales de 
energía de iluminación

25%
LL

ontrar en la páginaa 17.encoo



Sensor inalámbrico de presencia 
y vacancia Radio Powr Savr™

el sensor inalámbrico proporciona 
ahorros de energía al garantizar que 
las luces se apagarán cuando las 
habitaciones estén vacías

NUEVO sensor fotoeléctrico 
inalámbrico Radio Powr Savr 
el sensor inalámbrico aumenta los ahorros 
de energía al apagar automáticamente la luz 
eléctrica cuando la luz del día sea sufi ciente
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Soluciones para un solo espacio

interruptores + sensores

Las soluciones de un solo espacio son otra forma fácil y 
económica de comenzar a ahorrar energía desde hoy. La 

combinación del sensor inalámbrico de presencia Radio Powr Savr y el 

interruptor Maestro Wireless ofrece una solución de ahorro de energía que 

se instala en minutos y ahorra dinero. Añada un sensor fotoeléctrico para 

reducir el uso de luz eléctrica cuando haya luz del día disponible.

1
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NUEVO interruptor Maestro Wireless®

(120/277 V, sin cable neutral) interruptor 
digital con tecnología inalámbrica; enlaza 
múltiples atenuadores o interruptores 
a los sensores Radio Powr Savr™ 
(10 dispositivos en total) para controlar 
zonas adicionales de luz en un espacio

Las fuentes se pueden L

ontrar en la página 17.enco

Estrategias para 

ahorrar energía

  Sensores de presencia o vacancia 8 (15% en iluminación)

  Aprovechamiento de la luz del día 9 (15% en iluminación)

Ahorros potenciales de 
energía de iluminación

30%
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Soluciones para áreas pequeñas

Combine el control de la iluminación y las cortinas para 
construir minisistemas inalámbricos que mejoran la facilidad 
de uso de un espacio para propósitos múltiples y ahorre más 
energía. Estos minisistemas se pueden expandir con facilidad en 

cualquier momento para controlar múltiples habitaciones o espacios 

más grandes y son adecuados para construcciones nuevas y para 

soluciones de retroadaptación.

Cortinas inalámbricas Sivoia® QS
las cortinas automatizadas se mueven 
silenciosamente para eliminar el 
resplandor y reducir los costos de 
calefacción y de enfriamiento

NUEVO sensor fotoeléctrico 
inalámbrico Radio Powr Savr™ 
el sensor inalámbrico que atenúa 
gradualmente las luces en respuesta 
a la cantidad de luz del día disponible

Controles remotos Pico™

controles de mesa, portátiles o de pared 
que ajustan las luces o las cortinas desde 
cualquier lugar de la habitación

controles + sensores + balastros + cortinas

2



Lutron | 09

NUEVO driver de LED Hi-lume® Serie A
 los primeros drivers de LED del mundo en 
ofrecer una atenuación suave y continua del 1% 
para prácticamente cualquier luminaria LED, sin 
importar que necesite corriente constante o voltaje 
constante

GRAFIK Eye® QS Wireless con EcoSystem 
control de luz predefi nido y personalizable con un reloj 
astronómico integrado que permite que los usuarios 
ajusten las luces y las cortinas para cualquier tarea y 
que ahorren energía al toque de un botón

Sensor inalámbrico de presencia 
y vacancia™ Radio Powr Savr
el sensor inalámbrico proporciona ahorros de 
energía al garantizar que las luces se apagarán 
cuando las habitaciones estén vacías

NUEVOS balastros atenuadores digitales 
EcoSystem® Serie H 
los rentables balastros atenuadores direccionables 
digitalmente al 1% funcionan con sensores y 
controles alámbricos e inalámbricos: son ideales para 
cualquier aplicación, tanto para retroadaptaciones 
como para construcciones nuevas

Las fuentes se pueden L

ontrar en la página 17.enco

Estrategias para 

ahorrar energía

  Recorte de capacidad máxima 7 (20% de iluminación)

  Sensores de presencia o vacancia 8 (15% en iluminación)

  Aprovechamiento de la luz del día 9 (15% en iluminación)

  Control personal de atenuación 10 (10% en iluminación)

  Cortinas controlables 11 (10% en AC)

  Programación con reloj astronómico 
12 (variable)

Ahorros potenciales de 
energía de iluminación

60%
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Sistemas para múltiples habitaciones 
y pisos completos

Una varias habitaciones y hasta todo un piso con estas 
soluciones fl exibles. Integre sensores fotoeléctricos y de presencia 
para obtener ahorros signifi cativos de energía y diseñar, instalar 
y reconfi gurar fácilmente con el fi n de satisfacer las necesidades 
cambiantes de cualquier espacio.

NUEVO sensor fotoeléctrico 
inalámbrico Radio Powr Savr™ 
sensor inalámbrico que atenúa gradualmente 
las luces en respuesta a la cantidad de luz del 
día disponible

Controles remotos Pico™

controles de mesa, portátiles o de pared que 
ajustan las luces o las cortinas desde cualquier 
lugar de la habitación

Cortinas inalámbricas Sivoia® QS
las cortinas automatizadas se mueven 
silenciosamente para eliminar el 
resplandor y reducir los costos de 
calefacción y de enfriamiento

controles + sensores + balastros + cortinas

3
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NUEVO EcoSystem Energi Savr Node™

permite una fácil integración de los sensores 
de presencia, los sensores fotoeléctricos y los 
balastros digitales EcoSystem Serie H. El EcoSystem 
Energi Savr Node se comunica con dispositivos 
inalámbricos a través del nuevo módulo de sensores 
QS (arriba a la derecha) para minimizar el cableado y 
facilitar la instalación.

También está disponible el Energi Savr Node para 
aplicaciones 0–10 V de atenuación y conmutación.

 Sensor inalámbrico de presencia y vacancia 
Radio Powr Savr
el sensor inalámbrico proporciona ahorros de 
energía al garantizar que las luces se apagarán 
cuando las habitaciones estén vacías.

NUEVOS balastros atenuadores digitales 
EcoSystem® Serie H 
los rentables balastros atenuadores direccionables 
digitalmente al 1% funcionan con sensores y controles 
alámbricos e inalámbricos: son ideales para cualquier 
aplicación, tanto para retroadaptaciones como para 
construcciones nuevas

Las fuentes se pueden L

ontrar en la página 17.enco

Estrategias para 

ahorrar energía

 Recorte de capacidad máxima 7 (20% de iluminación)

 Sensores de presencia o vacancia 8 (15% en iluminación)

 Aprovechamiento de la luz del día 9 (15% en iluminación)

 Control personal de atenuación 10 (10% en iluminación)

 Cortinas controlables 11 (10% en AC)

 Programación con reloj astronómico 
12 (variable)

Ahorros potenciales de 
energía de iluminación

60%
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Soluciones para edifi cios completos

Al añadir Quantum, los sistemas se pueden expandir con 
facilidad para controlar múltiples pisos, todo un edifi cio o 
todo un campus. Los administradores de instalaciones pueden 
confi gurar, controlar, administrar, supervisar y realizar reportes de toda 
la iluminación de un edifi cio desde una ubicación central. Al maximizar 
el uso de la luz del día y al reducir el desperdicio, Quantum le permite 
ahorrar cantidades signifi cativas de energía y de dinero.

Quantum® hub
 conecta todos los componentes del 
sistema Quantum y QS para permitir el 
manejo total de la iluminación de todo 
un edifi cio o un campus

GreenGlance™

software para mostrar los ahorros de energía 
que ofrece una mirada en tiempo real y una 
mirada histórica de los ahorros de energía 
proporcionados por Quantum

controles + sensores + balastros + cortinas + sistemas

4
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Cortinaje adaptable a la luz solar Hyperion™ 
con cortinas Sivoia QS
Hyperion crea un programa de ajuste de las 
cortinas basado en el ángulo del sol para manejar 
de manera efectiva la luz del día que entra por cada 
fachada. Las cortinas reducen la absorción de calor 
del sol y evitan que el molestoso resplandor entre 
en un espacio de trabajo.

Servidor Q-Manager™

computadora dedicada que contiene toda la 
información y el software de Quantum® para 
simplifi car el control, los reportes y las tendencias 
de una manera centralizada

Software Q-Admin™

el poderoso software de Quantum que permite 
que los administradores de instalaciones controlen 
las luces y las cortinas, establezcan relojes 
astronómicos, y confi guren, supervisen, analicen y 
hagan reportes sobre la luz de todo un edifi cio

IntelliDemand™

una característica del software Q-Admin que 
permite que los administradores de instalaciones 
ajusten la utilización de la iluminación en un edifi cio 
o en un espacio en particular a un porcentaje 
específi co para satisfacer las crecientes demandas 
de conservación de la energía

Las fuentes se pueden L

ontrar en la página 17.enco

Estrategias para 

ahorrar energía

 Recorte de capacidad máxima7 (20% en iluminación)

 Sensores de presencia o vacancia 8 (15% de iluminación)

 Aprovechamiento de la luz del día 9 (15% en iluminación)

 Control personal de atenuación 10 (10% en iluminación)

 Cortinas controlables 11 (10% en AC)

 Programación con reloj astronómico 
12 (variable)

 Respuesta a la demanda (variable)

Ahorros potenciales de 
energía de iluminación

60% +



Cómo funciona todo en conjunto
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GreenGlance™ en una PC 
cliente y una pantalla LCD

A
 I
n
te

rn
e
t

Q-Admin™

en una PC 
cliente

Servidor 
Q-Manager™

A un sistema de 
administración del edifi cio 

de otros fabricantes (BACnet IP)

Sensor de presencia 
inalámbrico Radio 
Powr Savr™

Sistema de todo 
el edifi cio

Cargas de iluminación 
de conmutación

  A cargas de conmutación 
del panel XP:

• iluminación exterior
•  balastros no atenuadores 

(pasillos, baños, cubos de 
escaleras)

  A cargas de paneles 
atenuadores GP/LP:

• vestíbulos y atrios
• auditorios
• salas de capacitación
• cafeterías

Paneles atenuadores GP/LPPaneles conmutadores XP

Interfaz 
RS232/
Ethernet

Cortinaje 
adaptable a la luz 
solar Hyperion™ 

Soluciones básicas 
independientes y 
para un solo espacio

 Clave
 Enlace QS (RS-485)
  Enlace de comunicación entre 
procesadores
  Enlace del panel de energía 
(RS-485)
 Bucle EcoSystem®

 Conexión de sensores
 Red ethernet del edifi cio
  Conexión de radiofrecuencia 
(RF) inalámbrica
 Tensión de línea

Interruptor Maestro 
Wireless®

Quantum® hub

A
 p

is
o

s
 a

d
ic

io
n
a
le

s

  A dispositivos que no 
son de marca Lutron:

• pantallas táctiles
• equipo de A/V
• equipo HVAC



Panel de 
alimentación 
inteligente QS

Cortinas Sivoia QS 
Botonera de pared 
seeTouch QS

Botonera de pared 
seeTouch ®QS 

Sensor de presencia 
inalámbrico Radio 
Powr Savr™

Panel de 
alimentación 
inteligente QS

EcoSystem® 
Energi Savr 
Node™

Módulo de 
sensor QS

SoftSwitch® 
Energi Savr Node

Driver de LED 
Hi-lume® Serie A

Cortinas Sivoia ®QS 

Control remoto 
Pico™

GRAFIK Eye® QS 
con Ecosystem®

Soluciones para áreas pequeñas

Sistema para todo el piso

Sensor fotoeléctrico 
inalámbrico Radio 
Powr Savr 

Sensor de presencia 
inalámbrico Radio 
Powr Savr

Sensor fotoeléctrico 
inalámbrico Radio 
Powr Savr 

Control 
remoto Pico

Cargas de iluminación 
de conmutación
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Balastro EcoSystem Serie H

Balastro EcoSystem Serie H
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Incentivos

Los productos y las soluciones de Lutron en 
su edifi cio pueden ser elegibles para obtener 
incentivos y reembolsos obligatorios o 
personalizados en los servicios públicos.

Reembolsos en los servicios públicos 
Para ayudar a que los propietarios de edifi cios y 
los profesionales elijan productos que hagan un 
uso efi ciente de la energía, Lutron ofrece un sitio 
web con incentivos para los servicios públicos que 
dirige la atención hacia los reembolsos e incentivos 
que promueven los sistemas de iluminación que 
hacen un uso efi ciente de la energía.

Para ver los incentivos en los servicios 
públicos que están disponibles en su estado, 
vaya a www.lutron.com/incentives o contacte 
a su proveedor local.

 Si tiene preguntas o comentarios adicionales, 
envíe un mensaje de correo electrónico a 
incentives@lutron.com.

 LEED®

  Las soluciones de manejo de iluminación de 
Lutron contribuyen a la obtención de puntos 
LEED.

  LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) 
es un sistema de clasifi cación administrado por 
el Consejo de Construcción Sustentable de 
los Estados Unidos (USGBC) que proporciona 
un estándar nacional sobre lo que constituye 
un edifi cio sustentable. Ofrece un conjunto de 
criterios de rendimiento que tienen una base 
científi ca y un sistema de puntuación para la 
certifi cación del proyecto LEED.

  Las soluciones de Lutron pueden hacer 
una contribución considerable para 
obtener el mínimo de 40 puntos requeridos 
para la certifi cación LEED.

  Las soluciones de Lutron pueden contribuir a:
•  40 o más de los 110 puntos posibles en LEED 

NC (construcción nueva), CS (estructura y 
conteniente) o S (escuelas)

•  35 de los 110 puntos posibles en LEED CI 
(interiores comerciales)

•  39 de los 110 puntos posibles en LEED EB 
(edifi cios existentes)

  Para obtener más información acerca del 
programa LEED visite www.usgbc.org.

Los controles de iluminación de Lutron ayudan a cumplir con los 

requisitos de LEED, los códigos de energía y otros incentivos.

LEED, incentivos, códigos y estándares



 Códigos/estándares de energía en edifi cios

Los productos y las soluciones de Lutron cumplen con muchos códigos y estándares 
de construcción para el control de la iluminación en edifi cios comerciales.

Los estándares y los códigos como ASHRAE/IESNA 90.1 (American Society of Heating, 
Refrigerating, and Air Conditioning Engineers/Illuminating Engineering Society of North 
America), IECC (International Energy Conservation Code), y el Título 24 de California tienen 
requisitos obligatorios para la iluminación como los que aparecen en la siguiente tabla:

Requisito Solución de Lutron

Apagado automático de la iluminación sensores de presencia o relojes astronómicos

Iluminación de múltiples niveles (reducción del 
nivel de luz)

controles para atenuar, escenas/zonas

Control del espacio atenuadores de pared, controles de escenas/zonas

Control de zonas con luz del día balastro atenuador EcoSystem con sensores de luz del día

Consulte su jurisdicción local para determinar cuáles son los requisitos del código de energía de 
iluminación que están vigentes en su país, estado o municipio. 

 1  Glenn Hughes, director de construcción para el edifi cio de la New York Times Company en la Ciudad de Nueva York reporta ahorros del 75% 
en energía de iluminación usando los sistemas de Lutron. Jeff Choma, gerente de sistemas mecánicos y eléctricos de Georgian College en 
Ontario, Canadá, reporta ahorros del 70% en energía de iluminación usando los sistemas de Lutron. Los ahorros en energía de iluminación que 
superan el 60% son informados frecuentemente por los clientes que usan las soluciones de Lutron como parte de un programa general de 
diseño de ahorro de energía. 

 2 Determinants of Lighting Quality II por Newsham, G. y Vetch, J., 1996.
 3  Light Right Consortium. Estudio de investigación sobre los efectos de la iluminación en los trabajadores en ofi cinas. 

http://www.lightright.org/research/index.htm
 4  Heschong Mohone Group para la Comisión de Energía de California. Windows and Offi ces: a study of Offi ce Worker Performance and the 

Indoor Environment. Octubre de 2003.
 5  Los focos incandescentes duran 20 veces más si son atenuados al 50% (se refi ere al 50% de reducción del nivel de luz percibido). (Fuente: 

IESNA 9.ª edición, Lighting Handbook páginas 6-13 fi gura 6-19 y experimentos de Lutron). Una vida más larga de los focos signifi ca menos 
cambios de lámparas.

 6  De acuerdo con la encuesta sobre consumo de energía en edifi cios comerciales de 2003, publicada en septiembre de 2008 por la Energy 
Information Administration, la iluminación representa un 39% de la electricidad utilizada en un edifi cio comercial típico de ofi cinas.

 7 Estudio de energía de California. http://www.energy.ca.gov/effi ciency/lighting/VOLUME01.PDF
 8  IESNA 2000 Proceedings, Documento n.º 43: Un análisis de los ahorros potenciales en energía y costos de los sensores de presencia para los 

sistemas de iluminación comerciales. “Los ahorros de los sensores de presencia varían entre el 17% y el 60% dependiendo del tipo de espacio 
y de los ajustes del tiempo de propagación”.

 9  Departamento de Energía de los EE. UU. Cómo seleccionar controles de iluminación para ofi cinas y edifi cios públicos. Afi rmación: 27% de 
ahorros potenciales usando aprovechamiento de la luz del día.

 10  IESNA 2000 Proceedings, Documento n.º 34: Uso de los controles de iluminación manual por los ocupantes en ofi cinas privadas. 
“Proporcionarle a los ocupantes interruptores y atenuadores manuales representó un total del 15% de ahorros adicionales además del 43% 
obtenido por los sensores de movimiento”.

 11  Simulación encargada por Lutron y realizada por T.C. Chan Center for Building Simulation and Energy Studies, Universidad de Pennsylvania, 
publicada en septiembre de 2008.

 12 Cuando se utiliza la programación sin sensores de presencia o vacancia, se pueden esperar ahorros de energía del 15%.
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Los productos de Lutron también están disponibles 

para Europa, Asia, el Medio Oriente y todas las 

especifi caciones internacionales.

La diferencia de Lutron

Una historia de innovación, sustentabilidad y calidad

Sustentabilidad
En Lutron, la sustentabilidad no es un concepto nuevo. Desde 1961, hemos diseñado 
tecnología líder en la industria que ahorra energía y reduce las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y somos miembros orgullosos de los Consejos de Construcción 
Sustentable de EE. UU. y Brasil.

Nuestra fi losofía
Lutron es una compañía construida sobre la creencia de cuidar a las personas: 
a los clientes, los empleados y la comunidad. Innovamos antes de que surjan las 
necesidades de los mercados emergentes y mejoramos continuamente nuestra calidad, 
nuestra entrega y nuestro valor.

Innovación y calidad
Lutron posee más de 1 700 patentes y fabrica más de 15 000 productos. Desde hace 
más de 45 años, hemos cumplido y superado los estándares más altos de calidad y 
servicio. Probamos la calidad de cada uno de nuestros productos antes de que salgan 
de la fábrica.




