
Soluciones Maestro Wireless®

Soluciones sencillas para el control de iluminación en su casa u ofi cina

Atenuador Maestro 
Wireless (tamaño real)

Productos de ahorro de energía de Lutron

NUEVO

Sensor de presencia/
vacancia Radio Powr 
Savr™ (tamaño real)

Controlador 
remoto Pico™ 
(tamaño real)



  Maestro Wireless es una familia de atenuadores e interruptores inalámbricos que se 
instala con facilidad y que se comunica con los controladores y sensores inalámbricos 

de Lutron a través de la confi able tecnología de radiofrecuencia (RF) Clear Connect™. 
Maestro Wireless es una solución rentable de control de iluminación de retroadaptación 
que ahorra tiempo. Está diseñada para espacios residenciales y comerciales.

 Ahorre energía
•  Use el control de atenuación manual o predefi nido para reducir la energía de 

iluminación (sólo atenuadores)
•  Se integra fácilmente con los sensores inalámbricos Radio Powr Savr™ para controlar 

los niveles de iluminación basándose en si la habitación está ocupada y en la luz del día 
disponible (vea las páginas 02-03 para obtener información acerca de los sensores)

 Mejore la conveniencia, el ambiente y la decoración
•  Utilice el control remoto Pico™ para atenuar o encender/apagar las luces desde 

cualquier lugar de la habitación
•  El control preciso del nivel de luz con un atenuador le permite ofrecer la luz adecuada 

para cualquier habitación o actividad
•  El diseño moderno y elegante complementa cualquier decoración (vea la cubierta 

posterior para las opciones de color)

 Rendimiento superior e instalación sencilla
•  La tecnología de RF patentada Clear Connect garantiza una comunicación confi able 

entre los dispositivos
•  Los componentes se retroadaptan fácilmente dentro de cualquier caja de pared o se 

conectan a los tomacorrientes sin necesidad de instalar cables nuevos
•  Confi guración sin problemas de los atenuadores, interruptores, sensores, controles 

remotos Pico y módulos enchufables

¿Qué es Maestro Wireless®?



La tecnología

Debido a que la iluminación es un sistema 
crítico en los edifi cios, el rendimiento del 
sistema de control de la iluminación debe 
ser impecable. Las exclusivas tecnologías de 
RF de Lutron hacen que Maestro Wireless®, 
los sensores inalámbricos Radio Powr Savr™ 
y los controles remotos Pico™ fáciles de 
integrar sean la mejor opción en cuanto a 
confi abilidad y rendimiento.

Tecnología RF Clear Connect™

Clear Connect es un protocolo inalámbrico 
patentado, por lo que la interferencia 
con otros dispositivos es casi imposible. 
Y debido a que cada control tiene una 
dirección única, el riesgo de interferencia 
con otros sensores queda eliminado. Con 
Clear Connect, los sensores se comunican 
sin problemas, cada vez.

Atenuadores e 
interruptores:
Anchura: 75 mm (2,94”)
Altura: 119 mm (4,69”)

Atenuador de lámpara:
Anchura: 62 mm (2,45”)
Altura: 82 mm (3,23”)
Cordón: 1,83 m (6’)

Sensor de presencia Radio Powr Savr:
Diámetro: 102 mm (4,00”)
Profundidad: 33 mm (1,30”)

Sensor fotoeléctrico Radio Powr Savr:
Diámetro: 41 mm (1,60”)
Profundidad: 17 mm (0,70”)

Control remoto Pico:
Anchura: 33 mm (1,28”)
Altura: 66 mm (2,60”)

Módulo enchufable:
Anchura: 57 mm (2,25”)
Altura: 83 mm (3,25”)
Cordón del tomacorriente: 127 mm (5”)
Cordón del conector: 0,6 m (2’)

Lutron | 01

Maestro Wireless se comunica con facilidad 
con los siguientes componentes inalámbricos 
de Lutron:
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Diseñe su propio sistema
1. Atenuadores e interruptores

Maestro Wireless® es una 

solución expandible para el 

control de la iluminación

  Atenuadores (en la imagen) 
e interruptores Maestro 
Wireless 

 Modelos disponibles para:
• Incandescentes, halógenas
• Magnéticas de bajo voltaje
•  Fluorescentes de 3 alambres
•  Electrónicas de bajo voltaje

 Módulo enchufable
•  Atenúa y enciende/

apaga las cargas 
de iluminación o 
enciende/apaga 
electrodomésticos 
de hasta 15 amperios.

 Atenuador de lámpara
  Integra las lámparas 

de piso y de mesa al 
sistema de control de 
iluminación inalámbrico

 Colores y acabados:
•  Los atenuadores, interruptores y carátulas 

Claro® de montaje en pared están 
disponibles en colores brillantes y Satin 

Colors® (vea la cubierta posterior para 
conocer las opciones de color)

•  El módulo enchufable está disponible en 
blanco (WH) o negro (BL)

•  Los atenuadores de lámparas están 
disponibles en blanco (WH) o negro (BL)

Vea las páginas 04-05 para conocer los 
números de referencia, los tipos de control y las 
capacidades máximas de cada dispositivo.

1. Comience con un atenuador o interruptor 
Maestro Wireless para obtener un control 
elegante e intuitivo de una luz o de un grupo 
de luces.

2. Combínelo con el sensor inalámbrico de 

presencia/vacancia Radio Powr Savr™ para 
encender las luces cuando una habitación 
esté ocupada y apagarlas cuando esté vacía y 
ahorrar energía. Añada un sensor fotoeléctrico 
para reducir o aumentar la luz eléctrica en 
respuesta a la luz del día disponible.1

3. Añada un control remoto Pico™ para ofrecer 
un ajuste conveniente de la iluminación 
desde cualquier lugar de la habitación. Un 
control remoto Pico puede controlar hasta 10 
atenuadores o interruptores Maestro Wireless.

1  Los sensores se comunican con hasta 10 atenuadores 

o interruptores. Añada hasta tres sensores de 

presencia/vacancia por atenuador o interruptor para 

obtener la máxima cobertura.
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2. Sensores Radio Powr Savr™ 3. Controles remotos Pico™

Sensor de presencia/
vacancia de montaje en 
pared
Enciende las luces cuando 
la habitación está ocupada y 
las apaga cuando está vacía

Sensor de presencia/
vacancia de montaje en 
techo
Enciende las luces cuando 
la habitación está ocupada y 
las apaga cuando está vacía

 Control remoto Pico
•  Un control Pico se 

puede comunicar en 
forma inalámbrica con 
hasta 10 atenuadores, 
atenuadores de lámparas 
e interruptores Maestro 
Wireless 

•  Disponible como dispositivo 
independiente, de montaje 
en la pared, con gancho 
para el visor del automóvil 
o con pedestal a fi n de 
controlar de manera 
conveniente e inalámbrica la 
atenuación o el encendido/
apagado

•  También están disponibles 
los controles Pico para 

cortinas Sivoia® QS 
inalámbricas

Sensor fotoeléctrico 
de montaje en techo
Ajusta las luces con base 
en la cantidad de luz del 
día disponible

 Colores y acabados:
•  Los sensores de presencia/vacancia de 

montaje en techo están disponibles en blanco 
(WH), negro (BL) o almendra clara (LA)

•  Los sensores de presencia/vacancia de 
montaje en pared y en esquinas están 
disponibles en blanco (WH)

•  Los sensores fotoeléctricos están disponibles 
en blanco (WH)

 Colores y acabados:
•  Los controles remotos Pico están 

disponibles en colores brillantes y en 
blanco con gris (WG)

•  Los pedestales para los controles 
remotos Pico están disponibles en 
blanco (WH) o negro (BL)
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Información para pedidos

Atenuadores e interruptores

Número de referencia Tipo de control Capacidad máxima

MRF2-600M-XX
atenuador unipolar/para múltiples 
ubicaciones

120 V, 600 W incandescentes/halógenas

MRF2-6MLV-XX atenuador unipolar/para múltiples 
ubicaciones

120 V, 600 W incandescentes/halógenas, 
magnéticas de bajo voltaje

MRF2-10D-120-XX atenuador unipolar/para múltiples 
ubicaciones

120 V, 1000 W incandescentes/halógenas, 
magnéticas de bajo voltaje

MRF2-6ND-120-XX atenuador con cable neutral unipolar/
para múltiples ubicaciones

120 V, 600 W incandescentes/halógenas, 
magnéticas de bajo voltaje

MRF2-F6AN-DV-XX atenuador unipolar/para múltiples 
ubicaciones

120 V/277 V, 6 A, balastros fl uorescentes de 
3 alambres, Hi-lume®, Compact SE™, ECO-10®, 
y EcoSystem®

MRF2-6ELV-120-XX atenuador unipolar/para múltiples 
ubicaciones

120 V, 600 W, ELV

MA-R-XX atenuador de acoplamiento para 
múltiples ubicaciones

120 V, proporciona atenuación desde múltiples 
ubicaciones hasta para nueve ubicaciones 
adicionales

MA-R-277-XX atenuador de acoplamiento para 
múltiples ubicaciones

277 V, proporciona atenuación desde múltiples 
ubicaciones hasta para nueve ubicaciones 
adicionales

MRF2-6ANS-XX interruptor unipolar/para múltiples 
ubicaciones

luz de 120 V, 6 A o ventilador de 3 A, 
incandescentes, halógenas, MLV, ELV, balastros 
fl uorescentes sin atenuación y ventiladores de 
propósito general

MRF2-8S-DV-XX interruptor unipolar/para múltiples 
ubicaciones sin neutral

120 V/277 V, 8 A luz, incandescentes, halógenas, 
MLV, ELV, balastros fl uorescentes sin atenuación, 
no requiere una conexión al neutral 

MRF2-8ANS-120-XX interruptor unipolar/para múltiples 
ubicaciones

luz de 120 V, 8 A o ventilador de 5,8 A, 
incandescentes, halógenas, MLV, ELV, balastros 
fl uorescentes sin atenuación y ventiladores de 
propósito general

MA-AS-XX interruptor de acoplamiento para 
múltiples ubicaciones

120 V, proporciona interrupción desde múltiples 
ubicaciones hasta para nueve ubicaciones 
adicionales

MA-AS-277-XX interruptor de acoplamiento para 
múltiples ubicaciones

277 V, proporciona interrupción desde múltiples 
ubicaciones hasta para nueve ubicaciones 
adicionales

MRF2-3LD-XX atenuador para lámpara enchufable 300 W, incandescentes/halógenas para lámparas 
de mesa o de piso

MRF2-3PD-3-#-XX módulo enchufable atenuación/interrupción hasta 300 W 

MRF2-15APS-#-XX módulo enchufable Interruptor de propósito general para 15 A

  Producto con grado de especifi cación
#  Disponible en versiones de 1 ó 3 receptáculos
XX  Sufi jo de color, vea la página 02 para la disponibilidad 

de colores
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Sensores Radio Powr Savr™

Número de referencia Tipo de control

LRF2-OCRB-P-XX sensor de presencia/vacancia de montaje en techo, ajustes de encendido automático/

apagado automático o encendido manual/apagado automático

LRF2-VCRB-P-XX sensor de vacancia de montaje en techo, solamente con ajuste para encendido manual/

apagado automático

LRF2-DCRB-WH sensor fotoeléctrico de montaje en techo

LRF2-OWLB-P-WH sensor de 180º de presencia/vacancia montaje en pared, ajustes de encendido 

automático/apagado automático o encendido manual/apagado automático

LRF2-VWLB-P-WH sensor de 180º de vacancia de montaje en la pared, solamente con ajuste para encendido 

manual/apagado automático

LRF2-OKLB-P-WH sensor de 90º de presencia/vacancia montado en esquinas, ajustes de encendido 

automático/apagado automático o encendido manual/apagado automático

LRF2-VKLB-P-WH sensor de 90º de vacancia montado en esquinas, solamente con ajuste para encendido 

manual/apagado automático

LRF2-OHLB-P-WH sensor de presencia/vacancia para pasillos de montaje en pared, ajustes de encendido 

automático/apagado automático o encendido manual/apagado automático

LRF2-VHLB-P-WH sensor de vacancia para pasillos de montaje en pared, solamente con ajuste para 

encendido manual/apagado automático

Controles remotos y accesorios Pico™

Número de referencia Tipo de control

MRF2-3BRL-L-XX Control remoto Pico con encendido/apagado, subir/bajar y función predefi nida

MRF2-3B-L-XX Control remoto Pico con encendido/apagado y función predefi nida

MRF2-2BRL-L-XX Control remoto Pico con encendido/apagado y subir/bajar

MRF2-2B-L-XX Control remoto Pico con encendido/apagado

L-PED1-XX Pedestal para el control remoto Pico

PICO-FP-ADAPT Kit adaptador de carátula para el control remoto Pico

CW-_-XX Carátula Claro® con 1 a 4 aberturas
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Vea las páginas 02-03 para conocer las opciones de color para cada componente

Colores brillantes:

blanco (WH)

marfi l (IV)

almendra (AL)

almendra clara (LA)

gris (GR)

café (BR)

negro (BL)

Colores satinados®:

rojo candente (HT)

merlot (MR)

ciruela (PL)

turquesa (TQ)

vidrio de mar (SG)

marrón (TP)

cáscara de huevo (ES)

bizcocho (BI)

nieve (SW)

paladio (PD)

medianoche (MN)

siena (SI)

terracota (TC)

brezo verde(GB)

lapislázuli (BG)

piedra moca (MS)

piedra de oro (GS)

piedra del desierto (DS)

piedra (ST)

piedra caliza (LS)

Los colores de Lutron


