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GRAFIK Eye® QS
un poderoso sistema de control adaptable que ajusta 
iluminación y cortinas para cualquier actividad

GRAFIK Eye QS (al 75% de su tamaño original)

ahorre
energía
con
Lutron

ahorre
energía
con
Lutron



¿Cuáles son los beneficios? 

Beneficios y aplicaciones

 Sala de conferencias
  Cree un espacio multifuncional que le permitirá transiciones fáciles y rápidas 

del espacio y la iluminación. Las escenas de iluminación preprogramadas para 
tareas comunes en la habitación facilitan un uso intuitivo 

 Salón de eventos
  Cree el ambiente perfecto para combinar las muchas actividades de la 

habitación. Agregue sensores de partición para permitir transiciónes fáciles y 
rápidas de espacio e iluminación con interrupciones mínimas

 Salón de clases
  Incremente el ambiente de aprendizaje para mejorar el desempeño y comodidad. 

Integre sensores para ahorrar energía y reducir costos de mantenimiento 

 Teatro en casa
  Disfrute totalmente de su experiencia de entretenimiento en casa creando 

escenas de iluminación que encajen con las actividades principales de  
la habitación

 Otras aplicaciones:
•  Restaurantes

•  Salas de lectura

•  Pisos de ventas al detalle

•  Iglesias, templos, salas de oración

Aplicaciones

Sala de conferencias Salón de eventos Salón de clases Teatro en casa

Las fuentes se pueden encontrar en la portada trasera Lutron | 0201 | Lutron

 Mejore la comodidad y productividad
•  Garantice el ambiente visual adecuado para cualquier actividad a través de escenas de 

iluminación simplemente prediseñadas 

•  Incremente la productividad del personal desde un 5% o 10% al darles la habilidad de 
trabajar en su nivel preferido de iluminación1 

 Ahorre energía y cumpla con los códigos
•  Reduce la energía de iluminación hasta en un 60% con fijación de los niveles máximos, 

control personal, reloj integral de tiempo astronómico, sensibilidad de cocupación/
vacancia, luz natural y el modo de fuera de horas de trabajo

•  Recorta los costos de aire acondicionado y calefacción hasta un 10% cuando se usa 
con cortinas Lutron

•  Cumple con los estándares de energía ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1 2007, IECC

•  Reduce gases de efecto invernadero al eliminar el uso innecesario de energía

 Simplifique el diseño y la integración
•  Se conecta directamente a las cortinas alámbricas o inalámbricas Sivoia® QS, a los 

sensores de ocupación/vacancia, luz natural, balastros digitales y botoneras

•  Incluye reloj astronómico sin la necesidad de conectarlo a un aparato externo

•  Se integra fácilmente con A/V, HVAC y otros sistemas a través de RS232/Ethernet/CCI

 Incremente la flexibilidad y la adaptabilidad
•  La programación digital es fácilmente reconfigurable para cumplir con las cambiantes 

necesidades de un proyecto o espacio

•  Agregue componentes para incrementar el tamaño y las capacidades del sistema



Visualización de información
Lea fácilmente su ahorro de energía, 
niveles de iluminación e información 
del reloj de tiempo.

Múltiples zonas
Controle hasta 16 
zonas individuales.

Botones maestros 
de anulación 
retroiluminados
Temporalmente suba 
y baje los niveles de 
iluminación de una 
escena completa.

Botones de zona retroiluminados
Suba o baje cada grupo de luces. 
Las LEDs indican el actual nivel de 
luz para cada zona.

 Conexión inalámbrica a:
•  Cortinas inalámbricas y de riel 

Sivoia® QS 

•  Sensores de ocupación/
vacancia Radio Powr Savr

•  Controles remotos Pico

•  Sensor inalámbrico de luz 
natural Radio Powr SavrTM

 EcoSystem*:
•  Hasta 64 balastros 

direccionables

• Sensores de luz día

•  Sensores de  
ocupación/vacancia

Reloj de tiempo
Brinda la programación para 
satisfacer los requisitos de los 
códigos de energía. Incluye opción 
para después de horas de trabajo.

 Conexiones cableadas a:
•  Interfaces QS

•  Botoneras seeTouch® QS

•  Cortinas Sivoia QS

•  Funciones de cierre de contacto 
- Sensores de ocupación 
- Interfaz de emergencia 
-  Modo de después de horas de 

trabajo activado
 - Reloj de tiempo activado
 - Bloqueo

•  Infrarojo cableado

Controle sus cortinas
Botones engravables 
retroiluminados para 
control de cortinas.
(Variables en el campo)

Creación de escenas
Botones engravables 
retroiluminados para 
seleccionar escenas,  
con o sin cortinas.
(Variables en el campo)

* Características disponibles solamente en los modelos de GRAFIK Eye QS inalámbrico con EcoSystem

Control remoto  
infrarojo
Provee manejo manual 
con un control remoto.

Características clave

  Ahora con tecnología RF Clear ConnectTM 
GRAFIK Eye QS permite una comunicación 
confiable con los controles de iluminación y 
cortinas de Lutron® en un espacio

•  Elimina la necesidad de cables de 
comunicación para cortinas, sensores y 
unidades adicionales GRAFIK Eye QS

•  Disponible en 3, 4 y 6 configuraciones de zona

•  Los atenuadores de control de fase integrales 
proporcionan control para: incandescente/
halógeno, bajo voltaje magnético, Lutron  
Tu-Wire® balastros de atenuación fluorescente,  
y cargas de iluminación no atenuadas

•  Solo opciones con cableado disponibles

  GRAFIK Eye QS con EcoSystem combina la 
fexibilidad y escalabilidad del modelo estándar 
con el beneficio adicional de un suplemento 
EcoSystem integral

•  Conexión directa a los balastros digitales 
fluorescentes y drivers de LED de Lutron

•  Disponible en 6, 8 y 16 configuraciones de zona

•  Disponibles solo opciones cableadas 

GRAFIK Eye QS con EcoSystem®

Comparación de modelos

GRAFIK Eye® QS
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Estrategias de ahorro de energía

60%

  Fijación de los niveles máximos 2  
(20% iluminación)

  Sensor de ocupación/vacancia 3  
(15% iluminación)

  Cosecha de luz natural 4  
(15% iluminación)

  Control personal de atenuación 5  
(10% iluminación)

  Persianas y cortinas controlables 6  
(10% Aire acondicionado)

  Programación de reloj de tiempo *  
(variable)

Cortinas inalámbricas Sivoia® QS
Cortinas automatizadas de movimiento 
silencioso para eliminar el brillo y reducir los 
costos de calefacción y aire acondicionado

Sensor de luz día inalámbrico  
Radio Powr SavrTM  
Sensor inalámbrico que gradualmente atenúa 
las luces en respuesta a la cantidad de luz 
natural disponible

Controles inalámbricos Pico®

Controles de sobremesa, de mano o montados 
en la pared que ajustan la iluminación o las 
cortinas desde cualquier lugar en la habitación

Potencial ahorro en energía  
de iluminación

Encuentre las fuentes en la cubierta posterior

Driver de LED Hi-lume® Serie A 
Los primeros drivers de LED del mundo en ofrecer 
atenuación suave y continua  para virtualmenete 
cualquier lámpara de LED - Ya sea que requiera 
corriente o tensión constante

GRAFIK Eye® QS Wireless con EcoSystem 
Personalizable control de luz con reloj de tiempo 
incluido que permite a los usuarios ajustar las luces 
y persianas para cualquier tarea y ahorrar energía al 
toque de un botón

Sensor inalámbrico de ocupación vacancia 
Radio Powr SavrTM

Sensor inalámbrico que proporciona ahorro energético 
a través de asegurar que las luces están apagadas 
cuando las habitaciones están desocupadas

Balastros EcoSystem® Serie H 
Costeable, digitalmente direccionable, balastros 
de 1% de atenuación que funcionan con 
sensores y controles alambrados e inalámbricos 
-Ideales para retrofit o nuevas contrucciones

Las soluciones de Lutron hacen más que  
solo controlar la luz en un espacio. Con las 
estrategias correctas de diseño, pueden  
ahorrar cantidades sustanciales de energía, 
reducir costos de operación y mejorar  
la productividad.

Sala de conferencias

*   Cuando se usa la programación sin sensores de ocupación 
o vacancia, se puede esperar un ahorro en energía del 15% 

Interfaz de ethernet RS 232
Proporciona integración con pantallas táctiles 
de terceros, equipo A/V, HVAC, sistemas de 
manejo del edifidio y otro equipo digital  
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Sensor cableado de 
ocupación/vacancia

Sensor cableado 
de luz natural

EcoSystem

Sivoia® QS
Panel inteligente 
de alimentación 
de poder

Cortinas Sivoia QS
Reducen el brillo y el calor solar 
para incrementar la comodidad, 
productividad y ahorro de 
energía, mientras aún le da 
acceso a la vista exterior

Botoneras 
seeTouch® QS
Controlan la 
iluminación y las 
cortinas al toque 
de un botón

Enlace QS

Comunicación inalámbrica RF

Diagrama de componentes clave del sistema

Balastros digitales 
direccionables Hi lume® 3D
Proporcionan atenuación 
arquitectónica al 1%

Balastros digitales 
direccionables EcoSystem
Atenúan lámparas lineares al  
10% y CFLs al 5%

cargas electrónicas 
de baja tensión

Control inalámbrico Pico®

Versiones manual, para mesa 
o con montura en pared para 
controlar la iluminación y las 
persianas desde cualquier lugar 
en la habitación

Sensor inalámbrico de 
ocupación/vacancia 
Automáticamente prende, 
apaga o atenúa las luces, 
basado en la ocupación o 
vacancia de la habitación

Sensor de luz día 
inalámbrico  
Radio Powr Savr

Quantum®

Proporciona control total 
de la iluminación para 
todo el edificio

Interfaz de ethernet QS RS 232
Permite una integración perfecta
con A/V, HVAC y los sistemas de 
administración del edificio

Dispositivo QS de entrada/salida
Proporciona integración con equipo 
de terceros que requieren cierre de 
contacto entrada/salida

Interfaz QS DMS
Proporciona integración 
con LEDs y equipo  
de teatro

Dispositivos 
adicionales QS

Dispositivos 
de terceros

Panel de 
alimentación 
inalámbrico 
Sivoia QS

Cortinas inalámbricas Sivoia QS
Reducen el brillo y el calor solar para incrementar 
la comodidad, productividad y el ahorro de 
energía, mientras le permite disfrutar de la vista

Hasta 64 balastros o drivers digitalmente direccionables

módulo de poder de 
fase adaptativa

GRAFIK Eye® QS con EcoSystem®

Incluye conexiones alámbricas e 
inalámbricas para controlar las 
luces, cortinas y uso de la energía 
automáticamente o al toque de un botón

A   Enlace de baja tensión QS de poder  
y comunicaciones (4 conductores)

B  Comunicaciones (2 conductores con enlace digital)

C  Comunicación inalámbrica RF

A

A

A

B

B

B

C

Balastros digitales direccionables  
EcoSystem Serie H
Proporcionan atenuación arquitectónica al 1%

Drivers de LED 
Hi-lume Serie A 
Proporcionan alto 
desempeño de energía 
de atenuación eficiente 
de LEDs y atenuación 
arquitectónica al 1%
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cargas incandescentes/halógenas 

cargas de baja tensión magnética 



Acabados de mate arquitectónico

Blanco  
(WH) f, s, b

Marfil  
(IV) f, s, b

Beige  
(BE) f, s, b

Almendra  
(AL) f, s, b

Café  
(BR) f, s, b

Gris  
(GR) f, s, b

Negro  
(BL) f, s, b

Almendra claro  
(LA) f, s, b

Acabados de metal arquitectónico

Latón brillante  
(BB) f, s

Latón satinado  
(SB) f, s

Bronze antiguo  
(QZ) f, s

Cromo brillante  
(BC) f, s

Níquel satinado  
(SN) f, s

Cromo satinado  
(SC) f, s

Latón antiguo  
(QB) f, s

Níquel brillante  
(BN) f, s

Acabados anodizados de aluminio

Claro  
(CLA) f, s

Negro  
(BLA) f, s

Latón  
(BRA) f, s

f  Opción de color de la placa frontal
s  Opción de color de la línea decorativa
b  Opción de color para los botones

Use la herramienta de diseño de GRAFIK Eye QS para 
diseñar un sistema o personalizar una unidad de control.
Ajuste colores y grabados para visualizar la unidad de 
control antes de comprarla.  

www.lutron.com/grafikqsdesigntool

s

Guía de opciones de color

GRAFIK Eye® QSseeTouch® QS

 b

f

Acabados mate, Satin Color®

Caliente  
(HT) f, s

Terracota  
(TC) f, s

Piedra del desierto  
(DS) f, s

Piedra  
(ST) f, s

Piedra de lima  
(LS) f, s

Medianoche  
(MN) f, s

Gris pardo  
(TP) f, s, b

Biscocho  
(BI) f, s, b

Cáscara de huevo  
(ES) f, s, b

Nieve  
(SW) f, s, b

Merlot  
(MR) f, s

Ciruela  
(PL) f, s

Turquesa  
(TQ) f, s

Brezo verde  
(GB) f, s

Piedra azul  
(BG) f, s

Piedra de moca  
(MS) f, s

Vidrio del océano  
(SG) f, s

Piedra dorada  
(GS) f, s

Paladio  
(PD) f, s

Siena  
(SI) f, s

Colores disponibles para cordinar con cualquier decoración

Lutron | 1009 | Lutron


