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ALMACENES CON ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Almacenes con iluminación inteligente. Los

almacenes son lugares similares a una industria de

producción y muchas veces son una sección de

estas, una de sus características principales son las

elevadas alturas de techo alto con luminarias de alta

potencia que muchas veces permanecen

encendidas todo el tiempo, aun cuando las

actividades se realizan de forma esporádica por

zonas, esto resulta costosos e insostenibles en un

entorno empresarial tan competitivo.

Cabe mencionar que cuando se obtiene la

iluminación adecuada, los trabajadores se sienten

energizados, la productividad mejora y al elegir una

solución de iluminación adecuada, el medio

ambiente también se beneficia.

Iluminatronics comprende las necesidades de

iluminación de los espacios de los almacenes. La

diferenciación de zonas de donde y cuando se

necesita luz, proporciona una solución de

iluminación inteligente que reduce los costos y el

consumo de energía al tiempo que crea condiciones

óptimas de iluminación para la fuerza laboral.

Iluminación dinámica enlazada con la luz

natural. las lámparas que traen separados los

sensores y red comunicación están fuera del

alcance de la mayoría de las empresas. Nuestra

lámpara para almacenes estos módulos vienen

integrados para reducir los costos y lograr una

iluminación dinámica mediante una red de malla al

alcance de cualquier empresa.

La iluminación dinámica nos permite enlazar la

iluminación artificial de un almacén con la luz natural

del sol para mantener una iluminación constante

dentro del almacén a medida que va cambiando la

iluminación natural durante el día, para aprovechar

y ahorrar más energía.

Con la iluminación dinámica podemos crear grupos

por áreas de trabajo en los almacenes, sus pasillos,

área de montacargas y oficinas, de forma que cada

grupo puede controlarse individualmente para crear

diversas escenas de iluminación, donde se puede

cambiar el color y el brillo de la iluminación en algún

momento determinado para conseguir un ambiente

de trabajo óptimo para los empleados.



APLICACIÓN DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Software de control de iluminación. Es una

aplicación de celular Android que nos permite

establecer parámetros de control de iluminación

inteligente, es fácil de implementar sin costos

adicionales porque las lámparas iluminatronics de

iluminación inteligente ya incluyen módulo blue-

tooth. Una lámpara se puede comunicar mediante

este módulo de blue-tooh con la que está al lado y

esta con las siguientes para formar un grupo y a su

vez un grupo de luminarias se puede comunicar con

otro grupo.

Aplicación de celular android. Las funciones del

software de control de iluminación es una APPs

compatible en cualquier tipo de celular Android y las

funciones son las siguientes:

• Usar una APP para agrupar luminarias.

• Establecer distintas escenas de iluminación por

zonas y tipos de trabajo.

• Encender o apagar cualquier iluminaria de forma

individual o en grupo.

• Atenuar cualquier iluminaria de forma individual o

en grupo.

• Cambiar el color de la lámpara de 2700°K a

5000°K

• Apagar y encender todas las luminarias de forma

automática al iniciar o terminar el día por horario.

• Configurar control de enlace de grupo.

• Manejar lámparas de distintas áreas en un solo

celular.

• Compartir privilegios de control entre todos los

celulares

• Asignar diferentes privilegios al personal de

mantenimiento para controlar las lámparas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo ITHB100DK ITHB150DK ITHB200DK

Potencia 100W 150W 200W

Eficiencia o flujo luminoso 16,000 lúmenes (160 lm/w) 24,000 lúmenes (160 lm/w) 32,000 lúmenes (160 lm/w)

Volataje de alimetación 100-277 VAC 100-277 VAC 100-277 VAC

Color de temperatura 4000-5000°K 4000-5000°K 4000-5000°K

Tipo de LED SMD SMD SMD 

Indice de reproducción cromática CRI  > 80  > 80  > 80

Controlador Espen Led Driver Espen Led Driver Espen Led Driver

Angulo Ajuste manual -30° a +45° Ajuste manual -30° a +45° Ajuste manual -30° a +45° 

Temperatura de operación -30 a +50°C -30 a +50°C -30 a +50°C

Grado de penetración IP65  IP65 IP65

Sensor de presencia Si  Si Si

Luminaria Dimeable  0-10V  0-10V  0-10V

Cuerpo de lampara Al + PC Al + PC Al + PC 

Garantía 12 hrs uso diario al 100% 5 años 5 años 5 años

Período de vida en horas mayor a 50,000 hrs mayor a 50,000 hrs mayor a 50,000 hrs

Tiempo de vida modo dimeable de ahorro 20 a 30 años 20 a 30 años 20 a 30 años

Acabado Pintura de polvo metálico Pintura de polvo metálico Pintura de polvo metálico

Color de luminaria Blanca Blanca Blanca

Factor potencia  >0.92  >0.92  >0.92

Protección de transitorios 6 a 10kV 6 a 10kV  6 a 10kV  

Certificaciones UL, CE, ROSH, DLC,  FCC UL, CE, ROSH, DLC,  FCC UL, CE, ROSH, DLC,  FCC 

Aplicaciones Fábricas, Almacenes, Bodegas Fábricas, Almacenes, Bodegas Fábricas, Almacenes, Bodegas

Dimensiones de luminaria 2FT,  23.67''x13.91''x1.91'' 2FT,  23.67''x13.91''x1.91'' 4FT,  46.19''x13.91''x1.91''

Dimensiones con empaque 610 x 330mm 610 x 330mm 1180 x 330mm

Peso Neto 4.6 Kgr 4.6 Kgr 9.6 Kgr

Peso Bruto 6.3 Kgr 6.3 Kgr 13.5 Kgr



Marca: Iluminatronics
Pais de origen: Estados Unidos de América

1211 SAN DARIO AVE. # 2068, LAREDO TX. 78040 USA
http://www.iluminatronics.com
Email: contacto@iluminatronics.com
Tel USA +1-941-893-2696
Tel Mexico 5281-1234-3030
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