
ahorre
energía
con
Lutron

ahorre
energía
con
Lutron

 Fuentes
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2 Energy Information Administration. Encuesta sobre el consumo de energía en edificios comerciales en el 2003, publicada en 
septiembre del 2008.

3 Williams A, et al. 2012. Controles de iluminación en edificios comerciales. Leukos 8(3) pág. 161-180.
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6 Galasiu AD, et al. 2007. Sistemas de control de iluminación con ahorro de energía para oficinas en pisos abiertos: un estudio de 
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8 Ahorro energético estimado basado en un 50% de reducción en desperdicio de energía por iluminación después de horas de 
trabajo. Fuente: VonNieda B, Maniccia D, & Tweed A. 2000. Un análisis de ahorros potenciales de energía y costo con sensores 
de ocupación para sistemas comerciales de iluminación. Expedientes de la Sociedad de ingeniería en iluminación.  
Documento No. 43.

9 Newsham GR & Birt B. 2010. Iluminación en respuesta a demanda: un estudio de campo. Leukos. 6(3) pág. 203-225.

10 Eces. 2011 Apreciación de cargas enchufables en oficina comercial. Programa PIER de la Comisión de Energía en California.

11 Un estudio de Lutron que estuvo basado en la redución de grados de calefacción (con base 60°F) y aire acondicionado (con base 
55°F) con un termostato a 2°F de regresión y 60% de espacio no ocupado. Se condujeron simulacros modelados EnergyPlus los 
que proporcionaron similares ahorros. 

12    Boyce et al. El beneficio de la luz natural a través de las ventanas.  
http//www.lrc.rpi.edu/programs/daylighting/pdf/DaylightBenefits.pdf

13    Los ahorros están basados en el consumo real de iluminación durante todo el año 2009 (promedio anual de energía en ilumi-
nación 0.396 vatios por pie cuadrado) comparado con 1.28 vatios por pie cuadrado de energía en iluminación instalado según 
los códigos de norma. Los montos en dólares fueron calculados usando una tarifa de la ciudad de Nueva York en electricidad 
comercial de $0.18 por kWh (Fuentes de promedio ponderado de energía en combustibles fósiles, pág 2 de un reporte en julio 
2000, de emisiones dióxido de carbono del departamento de energía en Estados Unidos, http://www.eia.doe.gov/cneaf/elec-
tricity/page/co2_report/co2emiss.pdf).
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 Control de la iluminación arquitectónica

•  1% de atenuación y conmutación de todo tipo  
de cargas.

• Control de escenas y zonas
• Segmentación
• Secuencias
• Ajuste de nivel de iluminación a control remoto
• Programación condicional
• Integración A/V
• Control DMX e integración de tablero de escenas

 Cortinas inteligentes

• Niveles de cortinas preprogramadas
• Escenas de luz y cortinas integradas
•  Ajuste del nivel de cortinas automáticamente adaptadas  

a la posición del sol.
• Compensación para días nublados y sombras
•  Compensación automática para brillo y luminosidad
• Control del reloj astronómico

 Flexibilidad

• Controles alámbricos e inalámbricos
• Sensores alámbricos e inalámbricos
• Dispositivos digitales del sistema direccionable
• Implementación flexible de informática
•  Control de emergencia de la iluminación y  

conformidad UL924

Características de Quantum
Quantum ofrece el manejo total de la iluminación a través de:

El manejo total de la iluminación es el control de luz eléctrica y luz natural que tiene como propósito 
mejorar el confort y la productividad del ocupante, simplificando el mantenimiento del edificio y sus 
operaciones, creando hermosos ambientes de iluminación funcional y ahorrando considerables sumas 
de dinero y energía.

¿Qué es Quantum®?
Quantum es un sistema de  control de iluminación y manejo de energía que otorga manejo total al combinar 
la línea más completa de controles de iluminación, cortinas eléctricas, balastros digitales, drivers LED y 
sensores, bajo un mismo conjunto de software. Quantum es ideal para construcciones nuevas o aplicaciones 
remodeladas y se puede expandir fácilmente de una simple habitación a todo un edificio completo, o un 
conjunto de muchos edificios. 

 Características de ahorro de energía

• Recorte de capacidad máxima
• Sensor de ocupación/vacancia
• Aprovechamiento de la luz natural
• Control de luz personal
• Control de cortinas eléctricas
• Programación
• Control de cargas enchufadas
• Integración HVAC
• Medición inteligente
• Demand Response ready
•  Reducción de carga completamente personalizable 

 Software de manejo

• Control y monitoreo central
• Vista gráfica de un mapa del piso
• Herramienta de control alojada en la red
• Diseñado para dispositivos móviles y de escritorio
• Tablero dinámico para el edificio
• Reportes y tendencias
• Alertas via email
• Acceso remoto
• Diagnóstico de buen funcionamiento del sistema
• Reprogramación y reconfiguración
• Manejo por el usuario y el ocupante
•  Establecimiento de escenas y control desde el iPad
• Control personal desde internet
•  Tablero de instrumentos de energía GreenGlance®

• Integración BACnet

iPad es una marca registrada de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

¿Qué es el manejo total de la iluminación?



Máx. 100% Máx. 80%

80%

Máx. nivel Atenuado

Máx. nivel Atenuado

Máx. nivel Atenuado

Cortina abierta Cortina cerrada

Electrodom. encendido Electrodom. apagado

7am:Atenuado 7pm:Apagado

Ocupado: encendido Vacante: apagado

Calefacción Enfriamiento
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Como la iluminación utiliza más electricidad que cualquier otro sistema usado en edificios,1 el control de la 
iluminación ofrece a los propietarios y gerentes de mantenimiento, el poder de ahorrar más  
electricidad que con cualquier otra tecnología de control a su disposición.1 

El manejo total de la iluminación puede ahorrar más electricidad 
que cualquier otro sistema para edificios

Fuentes se encuentran en la portada final

Ahorros potenciales

El recorte de capacidad máxima establece los niveles de luz 
máximos basados en las necesidades del cliente para cada espacio.

10 – 30% Iluminación3

Los sensores de ocupación/vacancia encienden las luces cuando el 
ocupante se encuentra en el espacio y las apaga cuando sale del espacio.

20 – 60% Iluminación4

El aprovechamiento de luz natural permite el atenuar las luces 
eléctricas cuando hay luz natural iluminando el espacio.

25 – 60% Iluminación5

El control de atenuación personal permite que los ocupantes 
tengan la habilidad de ajustar los niveles de luz.

10 – 20% Iluminación6

Las cortinas controlables se ajustan para reducir el brillo y el  
calor solar.

10 – 20% Enfriamiento7

La programación ofrece cambios pre-programados en los niveles 
de luces basados en las distintas horas del día.

10 – 20% Iluminación8

La respuesta a demanda automaticamente reduce cargas de luz 
durante las horas pico de uso de electricidad.

30 – 50% 
Periodos pico9

El control de cargas enchufables automaticamente apaga las cargas 
después que los ocupantes han salido del espacio.

15 – 50%  
Control cargas LED10

Integración HVAC controla sistemas de calefacción, ventilación,  
y aire acondicionado a través de contacto seco o protocolo 
BACnet.

5 – 15% HVAC11

Conceptos básicos:
La atenuación ahorra energía
Por cada porcentaje de reducción en los niveles de iluminación, hay una reducción casi igual en el consumo de 
energía de la fuente de la luz atenuada.

Sensores reducen electricidad consumida por la iluminación
Los sensores Lutron de ocupación/vacancia usan la tecnología patentada XCT que detecta movimientos leves.

Encienden la luz cuando el espacio está ocupado y la apagan o atenúan cuando está desocupado.

Los sensores de luz natural continuamente miden la luz natural del ambiente y ajustan los niveles de luz para 
reducir iluminación eléctrica innecesaria y ofrecer iluminación uniforme en todo el espacio. 

La iluminación consume más electricidad en  
edificios comerciales que cualquier otro sistema - 
aproximadamente 38%2 al año.  
Las soluciones Lutron pueden ahorrar 60%1  
o más de esa energía de luz.

Uso anual de la electricidad1

Iluminación 38%

HVAC 29%

Refrigeración 12%

Equipo de oficina 7%

Otros 14%

Combine estrategias de control de iluminación para maximizar el rendimiento
Cuando la atenuación se utiliza en combinación con los sensores Lutron, el sistema puede ofrecer ahorros de 
energía de luz de hasta un 60%1. Añada cortinas eléctricas como solución que aumenta el ahorro a través del 
aprovechamiento de la luz natural y la reducción en HVAC.

Estrategias de ahorro de energía a través del control de la iluminación

2 | Lutron

Los beneficios de Quantum®
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 Cumpla con códigos y estándar
  Quantum ofrece la oportunidad de ayudar a cumplir con los códigos y principios de construcción, incluyendo:

• LEED
• Código de energía ASHRAE 90.1
• Estándar de sustentabilidad ASHRAE 189.1
• IECC (Código de conservación internacional de energía)
• IgCC (Código internacional de construcción sustentable)
• CHPS (Colaboración para escuelas de alto rendimiento)

Realce su compromiso corporativo a la sustentabilidad
Nada refleja mejor la sustentabilidad que la prueba de ahorros energéticos. Las soluciones Lutron ofrecen la 
libertad de poder ahorrar más electricidad que cualquier otra tecnología de control a su disposición.1 El tablero de 
control de energía de Quantum le permite demostrar estos ahorros a sus empleados y clientes. 

Cree la iluminación perfecta
Cree ambientes de iluminación agradable y funcional para cualquier espacio, con atenuación continua y sin 
parpadeos de cualquier tipo de carga de hasta 1% y con cortinas automatizadas. 

Aumente el confort y la productividad
Las personas se sienten más cómodas y productivas cuando tienen la iluminación perfecta mientras están 
trabajando. El control de la iluminación personal permite al ocupante el ajustar la luz al nivel apropiado mientras 
que el sistema inteligente de cortinas eléctricas ayuda a preservar la visión, eliminando el brillo y reduciendo el calor 
solar.

Cree un espacio más flexible
Todos los aspectos del sistema son digitales por lo que usted puede fácilmente reconfigurar zonas de luz y cortinas 
sin tener que volver a cablear, haciendo que el espacio se adapte a altos niveles de rotación.

Así como la necesidad del espacio cambia, usted también puede fácilmente mover y reprogramar sensores y 
controles inalámbricos desde el software sin tener que llamar a un electricista. 

Simplifique operaciones y reduzca gastos de mantenimiento
El software de manejo de controles de Quantum simplifica operaciones continuas del edificio y reduce gastos de 
mantenimiento. Reportes y alertas ayudan a identificar anomalías en la energía y  problemas de mantenimiento 
o mal funcionamiento del sistema. Estas alertas pueden identificar la ubicación exacta o el tipo de problema y 
corregirlo rápidamente.

4 | Lutron Fuentes se encuentran en la portada final

Los beneficios de Quantum®
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Aplicaciones

Edificios de atención a la salud
La comodidad de los cuartos  en un hospital ayuda al paciente 
a eliminar estrés mientras se recupera. Una habitación diseñada 
con iluminación personalizada y control de persianas le brinda al 
paciente un lugar apacible donde sanar.

Los controles de iluminación intuitivos también contribuyen a la 
productividad del personal. Desde encender toda la luz para leer 
gráficos y administrar medicina hasta atenuar la luz  
al trabajar en la computadora, la iluminación correcta puede 
aliviar la tensión del trabajo, mejorar el rendimiento y reducir  
errores médicos.

Areas públicas de hospitalidad
Tener la capabilidad de poder crear la iluminación perfecta en 
áreas públicas como son pasillos, salas de baile, o salas de 
conferencia, es la clave de una experiencia inolvidable para el 
visitante. Con Quantum es fácil personalizar la iluminación en 
áreas individuales para eventos específicos y horas del día. 
Características como la segmentación y reconfiguración de zonas 
son muy útiles para actualizar automaticamente el control de la 
iluminación en base al uso de los espacios. 

Restaurantes y tiendas al detalle
Una solución para el control de iluminación, acorde a sus 
necesidades, permite a restaurantes  cumplir hábilmente con 
la combinación de alimentos, servicio, decoración y ambiente 
ofreciendo una experiencia inolvidable a la hora de las comidas. 

Para poder llevar a cabo esta experiencia, un gerente 
de restaurante debe tener la habilidad de de ajustar 
convenientemente iluminación y cortinas. Con el app Quantum 
para iPad, él puede controlar, monitorear y ajustar la iluminación 
y las cortinas con un simple interfaz para modificar el ambiente 
fluídamente a cualquier hora y desde cualquier lugar.

Estadios y centros de convenciones
El control central es extremadamente importante en lugares 
espaciosos como lo son estadios y centros de convenciones, en 
donde frecuentemente se organizan eventos múltiples al mismo 
tiempo a lo largo del día. El tener un software de manejo central 
con acceso remoto le permite ingresar al sistema desde cualquier 
parte del mundo para controlar luces y cortinas, o para solucionar 
problemas rápidamente.

Edificios universitarios, escuelas primarias  
y secundarias
La integración del control central y sistemas de manejo de edificios 
es importante para los complejos universitarios para simplificar 
operaciones y mantenimiento. Quantum ofrece un software para 
el manejo centralizado con reportes y alertas que identifican 
anomalías energéticas y problemas de mantenimiento. Quantum 
también posee BACnet para la integración fluída con sistemas de 
manejo de edificios.

Además, el tablero de instrumentos GreenGlance® ofrece a 
estudiantes, personal y visitantes el estado en tiempo real del 
ahorro energético, lo que ayuda a promover el compromiso a la 
sustentabilidad de la institución.

Edificios comerciales de oficinas
En un edificio comercial de oficinas, el control de la iluminación 
puede contribuir enormemente al ahorro de energía. Además, el 
control de la iluminación puede contribuir a la productividad del 
ocupante. Hyperion®, el control de persianas en base a la posición 
solar, ajusta automaticamente las persianas Sivoia QS a través 
del día en respuesta al cambio de la posición del sol. Esto elimina 
brillos y reduce el calor solar mientras mantiene la visión externa y 
ahorra energía.

Los sistemas Quantum® han sido instalados en miles de lugares - y las instalaciones básicas continúan siendo 
expandidas. Estos son algunos de los segmentos del mercado en el que se está tomando ventaja de las 
soluciones Quantum.

iPad es una marca registrada de Apple Inc., en los Estados Unidos y otros países.
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Hubs de QuantumCortinas enrollables Sivoia® QS

Persiana para claraboyas o 
tragaluces Sivoia QS

Cortinas tradicionales Sivoia QS

Panel de alimentación 
inteligente QS

Energi Savr Node 
(EcoSystem, de 
conmutación 0-10V)

Paneles atenuadores 
y de conmutación 
arquitectónicos  
(GP, XP, LP)

Sensor de sombra 
Radio Shadow

Sensor de ocupación/
vacancia

Sensor de luz natural

Alámbricos

iPad es marca registrada de Apple Inc., en los Estados Unidos y en otros países

+ + + + +

Sensor de ocupación/vacancia 
Radio Powr SavrTM

Componentes Quantum®

Quantum ofrece el control total de la iluminación al combinar la línea más completa de controles de iluminación, 
cortinas eléctricas, balastros digitales, drivers LED y sensores bajo un mismo conjunto de sistema y software. 
Muchos de los componentes del sistema están disponibles en ambas opciones, alámbricas e inalámbricas. A 
continuación algunos de los componentes claves.

Drivers LED 
y balastros 
fluorescentes

ControlesSensores

Inalámbricos Alambrados

Drivers LED Hi-Lume® Serie A

Balastros fluorescentes 
EcoSystem® Serie H

Inalámbrico

QS Signature
SeriesTM

Controles  
inalámbricos Pico

QS ArchitraveTM

GRAFIK Eye® QS

Controles QS deslizables

Botonera 
SeeTouch® QS

Pico® 
inalámbricoSensor de luz natural 

Radio Powr Savr

Persianas/
cortinas

Hubs y Paneles 
de alimentación  
Quantum

Software de administración

Tablero de instrumentos 
de energía GreenGlance®

Q-Control+ app

Software Personna® control 
personal por computadora e 
internet

Quantum 
Vue™

Quantum 
Software



Balastros EcoSystem Serie H

Balastros EcoSystem serie H
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Panel de 
alimentación 
inteligente QS

Cortinas Sivoia 
QS con Hyperion® 
sistema adaptable 
a la luz solar

Botonera 
SeeTouch QS

Botonera 
SeeTouch® QS

Botonera 
SeeTouch QS

Sensor de ocupación 
inalámbrico Radio Powr Savr

Panel de 
alimentación 
inteligente QS

Energi Savr 
NodeTM con 
EcoSystem

Energi Savr Node 
con Softswich®

Driver LED Hi-Lume® 
Serie A

Cortinas Sivoia QS

Control 
inalámbrico Pico

Grafik Eye® QS Wireless 
con EcoSystem

Sensor inalámbrico de luz 
natural Radio Powr Savr

Sensor de ocupación 
inalámbrico Radio 
Powr Savr

Sensor de 
sompra 
Radio 
Shadow

Sensor inalámbrico 
de luz natural 
Radio Powr Savr

Control 
Inalámbrico 
Pico

Cargas de iluminación 
con interruptor

Balastros EcoSystem Serie H

Cómo los componentes se conectan entre sí

GreenGlance® 
en la 
computadora 
y pantalla LCD

Quantum 
VueTM en la 
computadora 
del cliente

Software 
Personna 
control personal 
desde una 
computadora

Servidor 
Q-Manager

Hacia otros  
sistemas de 
administración de 
edificios (BACnet IP)

Areas de oficinas abiertasInterior de la oficina

Iluminación de pasillos, baños, escaleras y al exterior

Sala de conferencia

  A cargas de paneles de 
conmutación XP

• Iluminación exterior
• Balastros no atenuables  

(pasillos, baños, escaleras)

  A Cargas de paneles 
atenuadores GP/LP

• Pasillos y atrios
• Auditorios
• Salas de entrenamiento
• Cafeterías

Paneles 
atenuadores GP/LP

Paneles de 
conmutación XP

Interfaz RS232/ 
de Ethernet

 Clave
 Enlace QS (RS485)
 Enlace de comunicación entre procesadores
 Enlace de panel de alimentación (RS485)

Hub 
Quantum

Red 
ethernet del 
edificio

Internet

Quantum Vue en la 
laptop del cliente

  Hacia dispositivos  
otros que Lutron

• Pantalla táctil
• Equipo A/V
• Equipo HVAC

 PowPak® CCO
  Hacia dispositivos 

otros que Lutron
• Equipo HVAC

Módulo QS 
de sensor

Sensor de ocupación 
inalámbrico Radio 
Powr SavrTM

Control 
inalámbrico 
Pico®

Módulo de 
sensor QS

 Bucle EcoSystem®

 Red ethernet del edificio
 Conexión de radiofrecuencia (RF) 
inalámbrica

iPad con 
Q-Control+ app

iPad es marca registrada de Apple Inc., en los Estados Unidos y en otros países
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Más allá del control de la luz está la administración de  
la iluminación
El corazón de la solución Quantum® es Quantum VueTM, el poderoso software de Quantum que permite que 
los administradores de las instalaciones controlen la luz eléctrica y natural para aumentar la eficiencia del 
consumo de energía, el confort y la productividad. 

Quantum Vue está alojado en la red, ha sido diseñado para dispositivos móviles y computadoras de escritorio 
y provee la misma experiencia para el usuario en todas las plataformas.

Ya que Quantum Vue funciona en dispositivos móviles, un gerente e mantenimiento puede controlar la 
iluminación y cortinas, así como configurar, monitorear, analizar y hacer reportes del sistema de iluminación del 
edificio desde cualquier lugar. 

Software para la administración de edificios

Pantalla de Quantum Vue
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Planeación

Quantum® permite el control de luces y cortinas en base a horarios

 Control de la iluminación de las instalaciones en base a horarios
 Quantum VueTM incluye dos tipos de relojes:

• Un reloj con la hora del día (por ejemplo, 8 p.m. las noches entre semana)

• Un reloj astronómico (por ejemplo, atardecer o amanecer)

  Las luces se pueden configurar automáticamente a un nivel preestablecido o se pueden encender o apagar en 
algunos espacios con base a la hora del día. Las cortinas se pueden subir o bajar automáticamente en ciertos 
espacios en horas específicas.

  La programación condicional también permite que los controles se operen de una manera diferente con base a  
la hora del día. Por ejemplo, los sensores de ocupación se pueden inhabilitar durante las horas de trabajo y  
rehabilitar en horas fuera de trabajo. 

Refleja la agenda de eventos del día

Reportes

Análisis del consumo de energía, mantenimiento y buen 
funcionamiento del sistema
Quantum Vue ofrece reportes y diagnósticos que permiten a gerentes de instalaciones mejorar mantenimiento 
y operaciones, identificando complicaciones antes de que se conviertan en problemas y monitoreando el 
consumo de energía de iluminación en todo o en una parte específica del edificio.

La solución Quantum de Lutron genera cálculos de ahorros de energía basados en los ajustes del sistema, 
un enfoque de monitoreo de la energía que representa ahorros significativos en los costos, comparado con la 
instalación de un equipo de monitoreo de energía con grado facturable. El sistema también tiene la capacidad 
de integrar medidores de energía para cálculos altamente precisos. Además estos medidores permiten 
monitorear y notificar sobre todas las cargas (no solo iluminación).

Los reportes incluyen consumo de energía o electricidad, actividad del sistema y fallas en lámparas.

Informe del consumo de energía



16 | Lutron Lutron | 17

Creando conciencia 
Quantum® puede monitorear el sistema para ciertos eventos/disparadores y avisarle a través de 
alertas en la pantalla o emails. Éstos pueden ser usados para integrar órdenes más sofisticadas  de 
administración de los sistemas para hacer del conocimiento o asignar tareas a los individuos.

Tipos de alertas

Las alertas pueden cubrir una gran variedad de situaciones, siendo las ocurrencias con equipos una 
de las más importantes. El mal funcionamiento de éstos, como los balastros, controles o sensores, así 
como los cortes de energía en las lámparas con balastros atenuables de Lutron, todos estos pueden 
programarse con una alerta.

Las alertas también pueden ser activadas para indicar batería baja en los sensores o controles 
inalámbricos. Los contadores de horas de las lámparas pudieran también activar la alarma cuando se 
acercan al final de su vida y en el principio de un evento de carga.

Alerts

Interfaz de alertas de Quantum

Hyperion® cortinas adaptables a la luz solar

Control automatizado de luz solar

La solución Hyperion es una característica que forma parte de Q-Admin que ajusta  
automáticamente las cortinas Lutron Sivoia® QS para reducir brillos y calor solar a través 
del día en respuesta al cambio de la posición solar. Los horarios de ajuste a medida se 
elaboran combinando información sobre  la ubicación del edificio y su orientación frontal  
con el propósito de restringir la penetración de la luz solar directa en el espacio.

El sensor Radio ShadowTM funciona conjuntamente con Hyperion para compensar días 
nublados y sombras originadas por edificios vecinos. El sensor detecta los niveles de la 
luz natural y desactiva el ajuste predeterminado de Hyperion, asegurando que las cortinas 
solo se cierren cuando las condiciones son apropiadas. 

Asistente de configuración de Hyperion y horarios diarios de luz solar 

Hyperion automáticamente genera horarios para las cortinas por área. El horario para cada 
área puede ser visto para cada día del año.



Verano

Invierno
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Fuentes se encuentran en la portada final

Variación solar según las estaciones

El ángulo y la intensidad de la luz natural cambia durante 
el año. Hyperion controla estas variaciones, modificando 
incrementalmente el horario de ajuste de las cortinas de 
cada lado del edificio a diario. 

Aumenta Confort y productividad
Los brillos de las ventanas pueden reducir la productividad 
hasta un 25%12. Al controlar las cortinas, Hyperion ayuda a 
reducir los brillos y el calor solar haciendo que el espacio 
sea más confortable para sus ocupantes. 

Preserva la vista hacia el exterior
Estudios han demostrado que los empleados son más 
productivos cuando tienen vista al exterior. Hyperion y el 
sensor Radio Shadow aseguran que las cortinas estén 
abiertas cuando el brillo del sol no afecta negativamente a 
los ocupantes.

Hyperion ofrece una variedad de beneficios

Las persianas se bajan para bloquear la luz brillante 
del sol invernal. Las luces cerca de las ventanas 
se mantienen altas para mantener los niveles de 
preferencia. 

Invierno

El software de Hyperion automáticamente coloca las 
persianas de tal manera que permite la penetración 
de luz natural útil para el espacio. Las luces cerca a 
las ventanas se atenúan para ahorrar energía.

Verano

Hyperion cortinas adaptables a la luz solar

Aprovecha al máximo la luz efectiva del día
Hyperion funciona con el sistema de 
aprovechamiento de luz natural de Quantum® para 
reducir significativamente el consumo eléctrico  
de iluminación.

Reduce costos de HVAC
Las cortinas pueden ahorrar 10-20% en  
cargas de enfriamiento al bloquear y desviar el  
calor solar 7

Separación de carga IntelliDemand

Interfaz de separación de carga IntelliDemand

Separación de carga inteligente
Esta característica permite que los administradores de instalaciones separen un porcentaje 
de la salida de iluminación del sistema para reducir los costos de energía en sus instalacio-
nes. Esto puede dar como resultado tarifas eléctricas más bajas o reembolsos por parte 
de las compañías de servicios públicos. La capacidad de eliminar o nivelar picos de cargas 
máximas puede tener un impacto significativo en la reducción de costos impartidos por la 
compañía de servicios públicos ocasionados por picos de cargas.

Interoperabilidad de Smart Grid y respuesta 
automática a la demanda abierta (ADR)
La respuesta a la demanda es una parte esencial en la participación de Smart Grid. El sistema 
Quantum® cumple con este principio y al recibir señales de la compañía de servicios públicos 
o de un agregador de energía, el software de Quantum puede responder automáticamente 
bajando los niveles de luz sin ocasionar molestias a lo largo de las instalaciones. 

Consumo eléctrico Ajuste de separación de carga 
para áreas individuales.

Característica  
de Quantum®
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Pasos para la separación de carga

La capacidad de separación de carga del IntelliDemand de Quantum permite a las instalaciones a responder 
automáticamente a la solicitud de separación de carga o con el toque de un botón.

La compañía de servicios públicos envía 
señal de respuesta a demanda. 

Señal manual

El cliente recibe 
notificación via teléfono, 
email o mensaje de 
texto o buscapersonas 
de respuesta a 
demanda y ajusta 
manualmente la carga 
por computadora.

El hub de Quantum 
recibe señal de 
respuesta a demanda 
y reduce los niveles de 
iluminación, apaga cargas 
preprogramadas, aumenta 
el nivel del HVAC y ajusta 
las persianas para  
ahorrar energía.

Q-ManagerTM con IntelliDemand 
permiten al usuario pre-programar 
estrategias de separación de carga.

El sistema de manejo de 
energía recibe señal de 
respuesta a demanda de 
la compañía de servicios 
públicos via Ethernet y envía 
comando de separación de 
carga al hub de Quantum 
usando BACnet.

O bien

Servidor de respuesta 
automática a la 
demanda

BACnet/IP
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Servidor 
Quantum

O

Cargas no de 
iluminación

Balastros y lámparasHVACCortinas / Persianas

señal automática

Personna® PC y Q-Control+

Software para Quantum para el control personal a través de  
la internet.
Personna PC brinda a los ocupantes control sobre sus luces y cortinas desde cualquier dispositivo que pueda abrir 
en un navegador de internet. Después de conectarse con un nombre de usuario y contraseña, podrá controlar 
luces y cortinas en su área usando una botonera virtual sin que se pierda el control remoto.

Los usuarios también pueden almacenar niveles preferenciales de luces y las posiciones de cortinas, a las que 
puede acceder con facilidad desde el botón “favorito”. 

Control remoto y programación inalámbrica
El app Q-Control+ ofrece un interfaz sencillo para 
usuarios finales, gerentes de instalaciones, y 
diseñadores de iluminación que permite el control y 
monitoreo de luces y cortinas desde cualquier parte 
del edificio usando una plataforma móvil de iPad. 

Los usuarios pueden también reprogramar 
escenas de áreas, niveles de zonas y cortinas 
predeterminadas mientras se encuentra en  
un espacio.

Los administradores pueden controlar cuentas de 
usuarios y restringir acceso de usuarios a solo ciertas 
áreas o funciones dependiendo específicamente de 
sus responsabilidades.

El software de Personna PC en una 
computadora en red o en cualquier otro 
dispositivo de internet. 

Controle las luces con 
solo tocar botones

Botonera de control seeTouch® virtual 
para luces arribao cortinas

iPad es una marca registrada de Apple Inc., en los Estados Unidos y otros países.
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GreenGlance® 

 Muestre al mundo entero lo que ha logrado
 El software GreenGlance ofrece una rápida vista instantánea de los ahorros de energía  

de su edificio utilizando el sistema Total Light ManagementTM de Quantum®

 Los propietarios de edificios y los administradores de instalaciones pueden usar  
GreenGlance para:

• Motivar a sus empleados a ahorrar energía

• Apoyar la reputación de sus organizaciones de ser sustentables y socialmente responsables

• Usar GreenGlance como una herramienta educativa para demostrar los beneficios  
económicos y ambientales de sus instalaciones al utilizar Quantum, como el dinero  
ahorrado, el CO2 no emitido, o las toneladas de carbón que se dejaron de consumir 

•  Mostrar cualquier otro dato sustentable relacionado con su edificio como los detalles  
relacionados con los programas de reducción de desperdicios o los sistemas de uso  
eficiente del agua 

Periodos de tiempo seleccionados 
por el usuario para mostrar energía 
por iluminación

Muestra condiciones locales 
(requiere de acceso a internet)

Ahorros máximos potenciales

El usuario puede seleccionar espacios 
predefinidos

Promedio de energía ahorrada en  
iluminación sobre un periodo  
seleccionado por el usuario

Muestra detalles del proyecto e información 
de cálculos de energía de iluminación

Compara ahorros de energía en iluminación 
en diferentes periodos de tiempo

Muestra los ahorros ambientales y de 
energía de la iluminación

Fecha y hora local en el edificio

Energía ahorrada en iluminación en 
tiempo real usando Quantum
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Interoperabilidad fluída

Quantum® puede integrarse sin problemas y con precisión a muchos sistemas de edificios diferentes, 
incluyendo a sistemas de administración de edificios, sistemas de seguridad y sistemas de mantenimiento.

El protocolo BACnet/IP es el primer medio de integración. BACnet 
está empotrado en los procesadores Quantum, lo que significa 
que no se necesitan interfaces externas o salidas para poder 
comunicarse con otros sistemas. Solo un punto de conexión es 
necesario en la red de Quantum para una comunicación total y 
completa de todo  
el sistema. 

Adicionalmente el sistema Quantum ha sido puesto a prueba por el 
laboratorio de pruebas BACnet (BTL) y certificado para cumplir con 
todos los requisitios necesarios para su interoperabilidad.

 Ejemplos comunes de integración:

• Un sistema de administración de edificios puede generar eventos de separación de carga en el sistema Quantum

• El estado del sensor de ocupación puede ser compartido con el sistema HVAC para bajar la temperatura cuando 
las áreas se desocupan 

• La información del consumo de energía de Quantum puede ser compartida con tableros de instrumentos de un 
edificio para eliminar la necesidad de añadir medidores costosos de energía

 La meta final es aumentar la eficiencia energética de los edificios y simplificar la vida del gerente de instalaciones. 
La interoperabilidad contínua entre sistemas mayores de edificios es una gran ayuda para alcanzar esta meta. 

 Adicionalmente a BACnet, Quantum también ofrece una variedad de otros medios para comunicarse con  
diferentes sistemas de edificios incluyendo RS232, Ethernet TCP/IP, contactos secos, Modbus TCP/IP,  
Respuesta a la demanda automática abierta, y servicios de internet XML. 

 Para información detallada de las capabilidades de cada protocolo de comunicación contacte a su representante 
local de Lutron o al equipo de soporte técnico. 

Seguridad y prevención 
de incendios

Mediciones

Sistemas de 
administración de 
edificios / energía

Servicios públicos 
& redes eléctricas 
inteligentes

Acceso remoto 
y monitoreo

Lugares 
remotos

Lutron o 
empresa 
de servicios 
terceros

HVAC

Acceso y Seguridad

Tableros de instrumentos 
de energía y paquetes 
analíticos

Audio y Video

Sistemas de administración 
de mantenimiento y órdenes 
de trabajo

Tecnología de la 
información

Quantum

• Iluminación
• Cortinas
• Sensores
• Medidores
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Implementación flexible de Tecnología de la información

Quantum® puede ser implementado con flexibilidad para dirigir una variedad de configuraciones de redes para 
acomodar la dirección TI en el edificio.

Opción 1: Usando una red dedicada al control de la iluminación
Los hubs de manejo de iluminación Quantum están conectados al servidor Quantum vía una red dedicada al control 
de la iluminación. Esta opción ofrece alta seguridad. 

Software Quantum VueTM 
alojado en la red

Servidor  
Quantum

Hub de manejo de 
iluminación (piso 1)

Hub de manejo 
de iluminación 
(piso 2)

GreenGlance® cliente
Personna® PC 

software para internet

iPad con app 
Q-Control+

Para información detallada de la configuración de red, su administrador IT puede contactar a Lutron 
a techapps@lutron.com

Red  
corporativa

Red  
Lutron

iPad es una marca registrada de Apple Inc., en los Estados Unidos y otros países.

Opción 2: Integración a la red corporativa
Los hubs de manejo de la iluminación de Quantum están conectados al servidor de Quantum vía la red corporativa 
del edificio. Cuando se usa esta opción, todos los enrutadores/interruptores que conectan los hubs de manejo de 
la iluminación y el servidor de Quantum deberán estar correctamente configurados para permitir que los mensajes 
se transmitan entre los hubs y el servidor. 

Hub de manejo 
de la iluminación 
(piso 2)

Hub de manejo de la 
iluminación (piso 1)

Servidor  
Quantum

GreenGlance cliente

iPad con app 
Q-Control+

Personna PC 
software para internet

Software Quantum Vue 
alojado en la red

Red  
corporativa 
del edificio
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Exito comprobado - El edificio The New York Times

El edificio The New York Times, Nueva York, 
NY, EE.UU. ahorra más de $600,000 USD cada 
año al manejar la iluminación con Quantum®.13

Datos sustentables

Edificios 1

Metros cuadrados más de 55,700 m2 
 (600,000 pies cuadrados)

Luminarias más de 15,000

Ahorros de energía aproximadamente 70% 
para iluminación

Reducción anual  más de 3,300 toneladas  
de CO2 métricas. 

“Diseñamos nuestro edificio para utilizar 
1.28 watts por pie cuadrado de energía 
de iluminación. Con Quantum,  
solamente se utilizan 0.396 - es decir  
el 70% menos”

 Glenn Hughes, Director de Construcción para  
The New York Times Company durante el diseño,  
la instalación y la puesta en marcha del edificio  
del New York Times.

Circuito S.A. en Costa Rica ahorra más de un 
50% de energía en iluminación con Quantum. 

Datos sustentables

Edificios 1

Metros cuadrados 942 
Pies cuadrados  10,139 

Luminarias 169

Ahorros de energía 50%+ 
para iluminación

Reducción anual  23.1 toneladas métricas  
de CO2

Certificación LEED CI ORO 

“Durante el desarrollo del proyecto de 
renovación de las oficinas centrales,  
el equipo de trabajo estuvo siempre 
comprometido con un diseño y  
construcción sustentable que nos llevó 
a obtener la certificación LEED CI ORO, 
ahorrar energía e incrementar la  
productividad de los empleados”

 Edwin Fischel Robles,  
vicepresidente de Circuito S.A.

Exito comprobado - Oficinas Circuito S.A



Las oficinas de Constructora Conconcreto  
en Medellín incorporan el sistema de Control de 
Iluminación Quantum. al proyecto de remodelación 
en todas sus áreas. 

Datos sustentables

Edificios 1

Ahorros de energía 47%+ 
para iluminación 

“Buscábamos un sistema de control  
de iluminación que se pudiese  
automatizar. Al mismo tiempo, dada 
la posición geográfica de las oficinas, 
era necesario que la solución incluyera 
tanto control de iluminación eléctrica 
como natural.”

 Carolina Márquez  
Carolina Márquez, Servicios Administrativos, 
Constructora Conconcreto Medellín, Colombia.
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“La instalación es un ejemplo excepcional del 
nivel de ahorros que se puede lograr al  
instalar controles de iluminación debidamente.”

 Reporte de eficiencia, Maine, EE.UU.  
Abril 11, 2008

Exito Comprobado - Escuelas Públicas Lewiston

Escuelas Públicas Lewiston, Lewiston, ME, 
EE.UU. Un reporte independiente en todo el 
estado informa que los controles de iluminación 
Lutron están ofreciendo “considerable  
eficiencia energética”. 

El distrito escolar en Lewiston, Maine tiene el 
propósito de reducir costos altos de energía y 
mejorar el ambiente de aprendizaje con Quantum® 
Total Light Management y con la solución  
del control de iluminación a través de la  
tecnología EcoSystem.

Datos sustentables

Edificios 4

Escuela Elementaria Raymond A. Geiger 
Nuevo, alto rendimiento  más de 8,700 m2  
 (93,940 pies2)

Ahorros en energía  64,123 kWh / por año.  
para iluminación Aprox. 61.6%    
 de reducción 

Escuela Elementaria Montello  
Renovación  más de 11,100 m2  
 (120,208 pies2)

Escuela Elementaria Farwell 
Nuevo, alto rendimiento  más 6,900 m2  
 (75,000 pies2)

Exito comprobado - Oficinas Constructora Conconcreto
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Los servicios de Lutron

Lutron ofrece una amplia variedad de servicios para todos los proyectos - ya sea nuevas construcciones, 
renovaciones o proyectos retroadaptables. Consulte con su representante de ventas local para los servicios que 
aplican en su región.

Descripción

Servicios de pre-arranque

Junta para la integración Asegura integración óptima con el sistema de manejo local del edificio o BACnet.

Diseño y calibración del sensor Confirma la colocación y configuración precisa del sensor.

Servicios de arranque

Arranque en campo
Servicio de 3 visitas para asegurar la instalación y la configuración correcta  
del sistema.

Arranque por teléfono
Asiste vía telefónica al representante de las instalaciones para la configuración del 
sistema de control de iluminación.

Arranque fuera de horas de trabajo El arranque se ejecuta fuera de las horas de trabajo para evitar interrupción.

Servicios posteriores al arranque

Documentación LEED
Detalla los procedimientos del arranque para asegurar que las pautas LEED  
se cumplan.

Junta de metas y enfoques
Discute, adapta, o cambia cualquier iluminación por instrucciones de un 
diseñador de iluminación.

Tutorial del edificio Ejecuta responsabilidades por orden del representante de las instalaciones.

Servicios de mantenimiento

Visita de entrenamiento Un dia de entrenamiento del personal en campo.

Acuerdos de mantenimiento de Software Asegura la compatibilidad del sistema Quantum con parches de Microsoft®

Diagnóstico remoto
Permite que Lutron haga un diagnóstico del problema del sistema sin necesidad 
de una visita en campo.

Programación remota
Permite la programación y afinación del sistema Lutron sin necesidad de una  
visita en campo.

Paquete de repuestos Corrige pequeños problemas rápidamente almacenando repuestos. 

Visita de optimización del sistema
Evalúa el uso del sistema y estudia oportunidades de incrementar eficiencia  
y funcionalidad.

Servicio de actualización del software
Actualice partes seleccionadas o todo su sistema de control de iluminación para 
una eficiencia máxima.

Entrenamiento en la sede principal  
de Lutron

Entrenamiento de dos días con expertos en iluminación en Coopersburg, PA, 
E.E.U.U.

Mudanzas/adiciones/cambios en campo Implemente cambios bajo dirección del gerente de las instalaciones.

Servicios de garantía

Extensión de garantías
Incluye una garantía completa inicial por dos años, más una pro-tarifa que cubre 
repuestos para los años 2 al 8 de su garantía.

Plan de soporte en tecnología
Extiende una garantía completa inicial de 2 años hasta un total de 10 años 
después de la fecha de compra del sistema.

La Diferencia Lutron

Una historia de sustentabilidad, innovación y calidad

Para Lutron, la sustentabilidad no es un concepto nuevo. Desde 1961 hemos venido diseñando tecnología líder en 
la industria que ahorra energía y reduce emisión de gases efecto invernadero. Asimismo, Lutron es un orgulloso 
miembro de los Consejos de Construcción Sustentables no solo en Estados Unidos, también en Brazil, Colombia, 
Ecuador, México, Panamá, y Perú. 

Lutron posee más de 2,700 patentes en todo el mundo y fabrica más de 15,000 productos. Por más de 50 años 
no solo hemos cumplido, sino que hemos sobrepasado las altas normas de calidad y servicio. Cada uno de 
nuestros productos es sometido a altas pruebas de calidad antes de salir de fábrica. 

Innovamos en anticipación a las necesidades de mercados emergentes y continuamente perfeccionamos nuestra 
calidad, nuestra entrega y excelencia.

Para soporte en el ahorro energético de su próximo proyecto
Llame al 1-610-282-6701 para hablar con un representante de servicio al cliente de Lutron y obtenga un plan de 
acción para su aplicación.

Servicio y soporte global
Usted puede contar con un nivel de servicio inigualable dentro de la industria y en cualquier parte del mundo. 
Lutron ofrece soporte técnico telefónico las 24 horas, los 7 días de la semana, además de una red global de 
ingenieros de servicio de campo enfocados en el cliente, proporcionando servicio de clase mundial que empieza 
antes del arranque y continúa durante toda la vida de su edificio.


