
OFICINAS CON ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Oficinas con Iluminación Inteligente. Hoy en día, las 

empresas están explorando nuevas formas de mejorar la 

productividad, una mejor eficiencia operativa, un uso 

óptimo de los espacios y el bienestar de los empleados, 

pero enfocados en el ahorro de energía debido al 

incremento de los energéticos. 

La forma de lograr esto es mediante la iluminación 

inteligente pero las lámparas que traen separados los 

sensores de movimiento, las redes de datos y los 

servidores de datos, son incosteables y están fuera del 

alcance para la mayoría de las empresas.

En iluminatronics estamos conscientes de estos 

inconvenientes, por eso nuestras lámparas con 

iluminación inteligente incluyen sensor de movimiento y 

módulo de comunicación inalámbrica integrados para 

que en el momento que los deseen activar estén 

disponibles, logrando una comunicación entre todas 

para formar grupos y subgrupos, siendo factible instalar 

iluminación inteligente en todas las empresas que 

deseen contar con oficinas con iluminación inteligente.

Ahorro de energía enlazada a la luz natural. Es un tipo 

de iluminación dinámica que nos permite enlazar la 

iluminación artificial de una oficina con la luz natural del 

sol para mantener una iluminación constante dentro de 

la oficina 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 las oficinas de áreas abiertas, 

oficinas privadas, salas y pasillos, 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.

Con estas mejoras en la iluminación de una oficina no 

solo aumentan la sensación de bienestar de los 

empleados, sino que aumentan de forma significativa los 

ahorros de energía en el rango del 80 al 90%.



OFICINAS CON ILUMINACIÓN INTELIGENTE

LED TROFFERS CON SENSOR DE MOVIMIENTO INTEGRADO 



APLICACIÓN DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE

PARA LED TROFFER CON SENSOR DE MOVIMIENTO INTEGRADO

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 DE LED TROFFERS

CON ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Modelo de Led Troffer IT24DN130 IT30DN130 IT30DN150 IT40DN130 IT50DN130 IT60DN130

Potencia 24W 30W 30W 40W 50W 60W

Eficiencia o flujo luminoso 3,120 lúmenes (130 lm/w) 3,900 lúmenes (130 lm/w) 4,500 lúmenes (150 lm/w) 5,200 lúmenes (130 lm/w) 6,200 lúmenes (130 lm/w) 7,800 lúmenes (130 lm/w)

Voltaje de alimetación

Color de temperatura

Tipo de LED

Indice de reproducción cromática CRI

Controlador

Angulo de flujo luminoso

Temperatura de operación

Grado de penetración

Sensor de movimiento y de luz de día

Luminaria Dimeable

Cuerpo de lampara

Garantía 12 hrs uso diario al 100%

Período de vida en horas LM80

Bateria de emergencia

Sistema inalámbrico con red de malla

Difusor

Modo de montaje

Color de lámpara

Factor potencia

Protección de sobrecargas

Certificaciones

Aplicaciones

Dimensiones de luminaria

Dimensiones con empaque

Peso Neto

Peso Bruto

 120°

100-277 VAC

2700-6700°K

Lm 80 Chip 

 > 83

MeanWell Led Driver

3.7 Kgr

5.0 Kgr

2x4FT: 605 x 1215 mm

LWH 1280x620x80mm  1pcs/carton 0.063 m3

7.5 Kgr

8.5 Kgr

disponible de forma opcional

-40 a +45°C

IP44

2x2FT: 605 x 605 mm

LWH  650 x 610 x 80mm  1pcs/carton 0.032 m3

Sí (opcional sin sensores)

Sí dimmer 0-10V (opcional no dimeable)

Aluminio + Policarbonato 

5 años

100,000 hrs

UL, CE, ROSH, DLC,  FCC

Oficinas, Escuelas, Fabricas, Hospitales, Supers

Módulo BlueTooth  

Cubierta de policarbonato milky

Empotrable  

Blanca  

 >0.92

2kV 

Led troffer 2ft x 2ft
Led troffer 2ft x 4ft



RANGO DE DETECCIÓN DE LED TROFFER

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

SENSOR DE MOVIMIENTO

SENSOR DE LUZ DE DÍA

MÓDULO BLUE-TOOTH



INSTALACIÓN DE LED TROFFERS

LED TROFFERS CON SOPORTES PARA SOBREPONER  EN EL TECHO

LED TROFFER EMPOTRABLE EN EL PLAFÓN



Marca: Iluminatronics
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