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Lutron  Wireless
Ajuste las luces y las cortinas desde cualquier lugar

 Control desde cualquier lugar
• Encienda las luces desde el coche

• Apague las luces y cierre las cortinas desde la cama

•  Programe las luces y las cortinas para que se ajusten 
automáticamente a determinadas horas del día

 Instalación en minutos
• Ideal para hogares nuevos y existentes

• No requiere de  cableado nuevo

•  La configuración es sencilla: mire los videos de instalación  
en www.casetawireless.com

www.lutron.com
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Encienda las luces de la entrada 

o exteriores desde la seguridad 

del interior de su coche.

Encienda las luces 
al llegar a su hogar

No necesita salir de la cama. 

Simplemente apague las luces y 

cierre las cortinas desde la cama 

y estará listo para dormir.

Tranquilidad.
Comodidad.
Conveniencia
Caséta Wireless proporciona todo 
esto al toque de un botón.

Ya sea que quiera las luces 
encendidas, apagadas o en algún 
punto intermedio, las cortinas abiertas 
o cerradas, puede contar con Caséta 
Wireless para proporcionarle lo  
que necesita.

Caséta Wireless también usa 
la tecnología inalámbrica Clear 
Connect® de Lutron para un 
funcionamiento confiable.

Una vez que pruebe Caséta Wireless, 
se preguntará cómo pudo haber 
vivido sin ella.

Apague las luces y 
cierre las cortinas 
desde la cama

Bienvenido a 

Agregue un poco de magia a la 

velada al controlar las luces desde el 

sofá. La película comienza cuando 

se empiecen a atenuar las luces.

Atenúe las luces
para ver una película



 Control remoto Pico®

• Proporciona un control a  
distancia conveniente

• Añade un interruptor de luz sin la  
necesidad de cableado

• Funciona a batería

• Se puede usar con un control remoto portátil,  
un control de sobremesa montado en un 
pedestal o como control montado en el visor  
del coche

• Ofrece una vida útil de la batería de 10 años

• Funciona con los atenuadores e  
interruptores Caséta Wireless, así como  
con cortinas inalámbricas

Kit de soporte de placa de pared

1

2

Clip de visor para el coche

Pedestal de mesa

Información del producto

 Smart Bridge
• Permite controlar las luces y las cortinas con la 

aplicación de Lutron
• Es compatible con los atenuadores e interruptores 

Caséta™ Wireless, las cortinas a batería Serena®

•  Es fácil de instalar, ya que solo se conecta a su 
enrutador inalámbrico

• Emplea la tecnología inalámbrica Clear Connect®: 
funcionará sin problemas

 Smart Bridge Pro
• También es compatible con las cortinas a batería 

Triathlon® de Lutron y con algunos estilos de 
cortinas Sivoia® QS Wireless

• Se integra con sistemas de seguridad y controles 
remotos de A/V de terceros

 Aplicación de Lutron
• Funciona junto con Smart Bridge y Smart Bridge Pro

• Permite controlar las luces, las cortinas

• Permite añadir escenas que le permiten controlar 
varias luces y cortinas con un solo toque

•  Permite programar las escenas para ajustar las 
luces, persianas y cortinas automáticamente

• Descárguela gratis desde las tiendas App Store o 
Google Play

Accesorios para  
el control remoto Pico



Negro

Negro

Información del producto

 Interruptor
• Permite controlar las luces del techo así 

como los ventiladores de uso general

• No requiere un cable neutro

•  Capacitor de carga mínima incluido (para 
alternar entre cargas de LED, CFL y ELV)

• Use los controles remotos Pico para 
interruptores adicionales en aplicaciones 
de múltiples ubicaciones

LED CFL

Halógeno Incandescente

•  El Centro de excelencia LED de 
Lutron es el recurso de la industria  
del control LED: 1.877.DIM.LED8 o 
LEDS@lutron.com.

•  Lutron cuenta con una lista de más 
de 500 focos LED y CFL (ahorradores) 
de multiples marcas que brindan un 
rendimiento óptimo al atenuarlos.  
La lista de focos está disponible en  
www.casetawireless.com.

•  La tecnología, asegura un rendimiento 
superior con focos LED y CFL 
atenuables, así como con focos 
halógenos e incandescentes. Incluso, 
puede usar diferentes tipos de focos  
con el mismo atenuador.

Caséta™ Wireless es 
compatible con focos 
atenuables de consumo 
eficiente de energía

 Atenuador de pared
• Permite controlar las luces de la pared y el techo

• Se instala en solo 15 minutos

•  No requiere de un cable neutro, por lo que resulta 
ideal en construcciones nuevas o  
de retroadaptación

•  No se necesita polaridad para la línea o  
cableado de carga, por lo que es un cableado a 
prueba de errores

• Funciona con lámparas LED atenuables y 
fluorescentes compactas (CFL) atenuables

•  También es compatible con focos incandescentes  
y halógenos

• Use los controles remotos Pico® para interruptores 
adicionales en aplicaciones de múltiples ubicaciones

 Atenuador para lámparas de mesa
• Permite controlar las lámparas de mesa y techo

•  Presenta dos receptáculos para el control 
simultáneo de dos lámparas

• Se enchufa a un receptáculo de pared estándar

• Funciona con focos LED y ahorradores  
(CFL) atenuables

•  También es compatible con focos 
incandescentes y halógenos

Negro

Negro



Información del producto

 Cortinas motorizadas Lutron
• Funcionan con baterías, las cuales duran entre 3 y 5 años

• Son inalámbricas y fáciles de instalar

• Cuentan con un diseño sin cables

•  Están disponibles en los estilos enrollable o celular

•  Las cortinas Serena® son compatibles con Smart Bridge y Smart Bridge Pro de Lutron

• Las cortinas Triathlon® y estilos selectos de cortinas Sivoia® QS Wireless son compatibles 
con Smart Bridge Pro únicamente

Celulares

Enrollables

Enrollables Celulares



Información de pedidos de Caséta™ Wireless

**  Para aplicaciones de ubicación múltiple, reemplace los interruptores adicionales con controles remotos Pico con soportes de placa de pared.
†  Alternar entre ELV, LED y CFL requiere un capacitor de carga mínima LUT-MLC (incluido)

*  XX indica el sufijo del color con acabado 
brillante (a la derecha). Los atenuadores 
e interruptores de pared no están 
disponibles en blanco/gris (WG). 

Blanco (WH)

Marfil (IV)

Almendra claro (LA) Blanco/gris (WG)

Negro (BL)

Producto Nombre
Número de 
modelo

Especificaciones/descripciones Voltaje

Atenuadores e interruptores

Atenuador de 
luz de pared

PD-6WCL-XX*

Unipolar/ubicación múltiple**
CFL/LED atenuable de 150 W,
Incandescente/halógena de 600 W
434 MHz

120 V~

sin polaridad 
para la línea  
o cable  
de carga

Interruptor de 
luz de pared

PD-5WS-DV-XX*

Unipolar/ubicación múltiple**
incandescente/ELV de 600 W†

MLV de 600 VA LED/CFL de 5 A†

Ventilador de uso general de 3 A
434 MHz

120/277 V~

sin cable 
neutro

Atenuador  
para lámparas 
de mesa

PD-3PCL-WH

Para usar con una o dos lámparas
LED/CFL atenuable de 100 W,
Incandescente/halógena de 300 W
434 MHz

120 V~

se enchufa 
a un 
receptáculo 
estándar

Control remoto y accesorios Pico®

Control remoto 
Pico

PJ2-
3BRL-WH-L01R
(Blanco)

3 botones, con opciones de subir/bajar  
y grabado de ícono de luz 434 MHz
Existen otros estilos de Pico disponibles.  
Visite www.lutron.com/pico para conocer la 
selección completa.

3 V- 10 mA
emplea una 
batería  
CR 2032 
(incluida)

PJ2-
3BRL-LA-L01R
(Almendra clara)

Soporte de 
placa para 
pared

PICO-WBX-
ADAPT

El soporte de placa de pared permite 
la fácil instalación de un control remoto 
Pico en una caja de pared existente o 
directamente sobre cualquier superficie 
de la pared.

Clip de visor 
para el coche

PICO-CAR-CLIP
Proporciona una forma fácil de conectar 
un control remoto Pico al visor solar  
del coche.

Pedestal de 
mesa

L-PED1-WH Pedestal único: color blanco

L-PED1-BL Pedestal único: color negro

L-PED2-WH Pedestal doble: color blanco

L-PED2-BL Pedestal doble: color negro

Producto Nombre
Número de 
modelo

Especificaciones/descripciones Voltaje

Smart Bridge y Smart Bridge Pro

Smart Bridge L-BDG-WH
Smart Bridge le permite tomar el control 
a través de la aplicación de Lutron.

Smart Bridge 
Pro

L-BDGPRO-WH
Smart Bridge Pro permite la integración 
de terceros y tomar el control a través  
de la aplicación de Lutron.

Cortinas motorizadas

Visite:
www.lutron.com/triathlon
www.lutron.com/serena

Kits

 

Atenuador de 
luz de pared 
con kit remoto 
Pico®

P-PKG1W-WH
(Blanco solamente)

(1) PD-6WCL-WH
(1) PJ2-3BRL-WH-L01R
(1) CW-1-WH (placa de pared Claro®)

120 V

 

Atenuador de 
lámpara de 
mesa con kit 
remoto Pico.

P-PKG1P-WH
(Blanco solamente)

(1) PD-3PCL-WH
(1) PJ2-3BRL-WH-L01R

120 V

  

Control remoto  
Pico con kit 
para montaje 
en pared

PJ2-WALL-WH-L01
(Blanco solamente)

(1) PJ2-3BRL-WH-L01R
(1) PICO-WBX-ADAPT
(1) CW-1-WH (placa de  
pared Claro)


