
TRANSFORME LA ILUMINACIÓN DE SU HOGAR

ahorre 
energía 
con 
LutronTM TM





Lutronwww.lutron.com/europe 1

CREANDO HOGAR CON LA LUZ Y EL ESPACIO

En su hogar existe un espacio. Un 

espacio que los pioneros en control de la 

iluminación denominamos el espacio entre 

la luz y la oscuridad. Un espacio donde la 

luz es mucho más que funcional. Donde 

se convierte en parte de la decoración. 

Donde realza todos los aspectos de la vida 

doméstica. El momento reconfortante de 

cruzar el umbral. Una velada acurrucado en 

el sofá con un buen DVD. Una cena entre 

risas y animada conversación. Una apacible 

tarde con una novela entre las manos.

Exploremos este espacio. Nadie como 

Lutron para desvelar las muchas 

ventajas de controlar la luz con precisión. 

Cómo crear y mejorar los estados de 

ánimo. Fuerte y brillante. Suave y sutil. 

Espectacular y sugerente. Prepárese para 

ver lo que la luz puede aportar a su vida.
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POR QUÉ LOS DISEÑADORES MÁS EXIGENTES DEL MUNDO
ELIGEN LUTRON

LUTRON ES ESPECIALISTA EN EL 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

En 1961, Lutron inventó el primer regulador 

de estado sólido del mundo. Hoy, Lutron 

ofrece una gama sin parangón de 

productos de control de la iluminación 

que abarca desde reguladores y cortinas 

hasta sistemas totalmente automatizados 

e integrados para toda la vivienda. Con 

más de 15.000 maneras de tratar la 

luz, podemos ofrecerle una solución 

verdaderamente singular para su hogar. 

Nadie ha puesto más empeño en 

conocer cómo la vida puede mejorar 

gracias al control preciso de la luz. 

Cientos de técnicos cualifi cados trabajan 

para nosotros. Su misión es mejorar 

constantemente el control de la luz. 

¿El resultado? Con más de 2.700 patentes 

registradas en todo el mundo, Lutron es 

sinónimo de innovación.

Su constante empeño innovador está a la 

par de la excelencia de sus productos y el 

control de la calidad. Cada uno de nuestros 

productos se somete a las pruebas más 

duras del sector y está respaldado por 

unas garantías igual de exigentes. 

Con Lutron, disfrutará de las muchas 

ventajas estéticas, prácticas y económicas 

que ofrece el control de la iluminación. 

Domine por igual la luz natural y la luz 

eléctrica para dotar a cada habitación de 

un estilo y un ambiente propios. 

Nuestras placas y los tejidos de nuestros 

estores se presentan en una amplia gama 

de colores y acabados que armonizarán 

perfectamente con la decoración de 

su hogar. La elegancia emblemática de 

nuestro saber hacer es bien conocida por 

los diseñadores de interiores. 

No es de extrañar, pues, que muchos 

de los arquitectos y diseñadores de 

mayor prestigio internacional elijan Lutron 

exclusivamente.



LUZ VERDE

* Fuentes: Massachusetts Institute of tecnología (MIT); Departamento de Energía de EE.UU. y datos de ventas de Lutron.
† Fuentes anteriores y Con Edison.

Sabemos que los problemas 

medioambientales, en particular el 

consumo energético, nos preocupan a 

todos. Aunque hay mucho camino por 

recorrer en este ámbito, Lutron ya está 

aportando más que un simple granito de 

arena. 

Calculamos que nuestros clientes ahorran 

9.000 millones de Kwh anuales.

Es sufi ciente energía para iluminar 4,5 

millones de viviendas durante un año* o lo 

que necesitaría la Times Square de Nueva 

York durante una década†. Equivaldría, 

por poner otro ejemplo, a la producción 

energética de 2.000 molinos de viento en 

doce meses.

A nuestro modo de ver, la efi ciencia 

energética no es una moda pasajera, sino 

una parte fundamental de todas nuestras 

actividades. Al inventar el primer regulador 

de estado sólido nos convertimos en 

pioneros de esta tecnología que puede 

multiplicar por 10 la vida de una bombilla.

Los estores de Lutron también tienen 

una función importante. Al controlar la 

luz natural pueden reducir el coste de 

calefacción o climatización del hogar. 

Fuera del entorno doméstico, nuestros 

productos se emplean en la gestión de la 

luz natural y artifi cial en ofi cinas, escuelas y 

hospitales, ahorrando un dinero que puede 

dedicarse a fi nes más productivos. 

El control de la luz contribuye 

indiscutiblemente a reducir nuestro impacto 

negativo en el medio ambiente. Y no lo 

hace en detrimento de nuestro entorno 

inmediato: el control de la luz que propone 

Lutron aporta confort y elegancia.
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EL AMBIENTE ES LO QUE IMPORTA

Brillante y enérgica, relajante y sofi sticada... 

usted elige la música en función del estado 

de ánimo y la ocasión. Con los reguladores 

Lutron, puede hacer lo mismo con la luz.

Al fi nal de la jornada, cuando simplemente 

le apetece relajarse y ver la tele, la luz del 

salón o del dormitorio debe ser cálida y 

acogedora. Cuando prepara una cena 

para amigos, tal vez con algunas velas, la 

iluminación debe lograr un equilibrio entre 

lo práctico y lo sofi sticado.

Con nuestra tecnología, es tan fácil. Y 

tan efi caz. Por eso, muchos de nuestros 

clientes han cambiado los interruptores por 

reguladores en toda la casa.

Luz natural combinada con luz regulada Una iluminación para cada ocasión
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YA NO MÁS INTERRUPTORES

La luz perfecta para cada tarea Diseño estilizado y contemporáneo que se adapta a la decoración de su hogar

Con uno de nuestros reguladores Wallbox resulta sencillísimo 

aumentar o disminuir instantáneamente la cantidad de luz: más 

para cocinar y compartir charlas, menos para ver la tele o trabajar 

con el portátil. Cualquiera que sea tarea, el estado de ánimo o la 

cantidad de luz natural, la luz de la estancia puede adaptarse a la 

situación. 

Ponemos a su disposición una completa gama de accesorios 

para combinar perfectamente los reguladores con los enchufes 

y las tomas de teléfono de la vivienda. También puede instalar un 

sistema de control remoto por infrarrojos para ajustar la luz sin 

levantarse del sofá.

Puede empezar controlando 

la luz con un solo regulador 

en una sola habitación. Es 

tan sencillo como retirar el 

interruptor convencional 

y colocar un regulador 

Lutron. Sin conectar hilos. 

Sin repintar. Sin problemas. 

Controlar la luz puede cambiar 

espectacularmente el salón, la 

cocina o el dormitorio.
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Ambientación de día Ambientación de noche

VIVIR CONTROLANDO LA LUZ

Cuando decora una vivienda puede 

elegir de entre una gama de colores casi 

infi nita. Con la luz puede hacer lo mismo: 

al elegir los niveles de iluminación, las 

combinaciones son ilimitadas. Cada 

combinación de fuentes de luz, o “escena”, 

produce un efecto singular en la estancia 

y le brinda la fl exibilidad para presentar su 

hogar según sus gustos. 

Una sola lámpara o un grupo de luces 

pueden crear una “zona” de luz. 

Esta zona de luz puede ser controlada con 

un regulador. En una habitación puede 

haber una sola o varias zonas de luz. 

La tecnología de Lutron le permite ajustar 

los niveles de luz de cada zona por 

separado o controlar varias zonas a la vez 

para crear un ambiente armonioso. Hay una 

escena ideal para cada momento del día, 

cada actividad o cada estado de ánimo, y 

todas se pueden lograr con sólo 

pulsar un botón. 

En una habitación puede crear estas 
seis zonas:

Zona 

Zona

Zona 

Zona

Zona

Zona

Los estores opacos se abren 
o cierran para ver películas 
o eliminar el resplandor 
de la luz del día.

Espacio con focos empotrados 
en zona de asientos y 
señalización de corredores – 
trasera.

Espacio con focos empotrados 
en zona de asientos y 
señalización de corredores – 
frente.

Las cortinas se abren o 
cierran para crear el ambiente 
deseado.

Las luces en las cornisas 
proporcionan una iluminación 
indirecta y matizada.

Las lámparas de sobremesa 
crean una iluminación funcional 
y decorativa.

4

5
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Escena para películas Escena para la TV

UNA HABITACIÓN.

CUATRO MODOS DISTINTOS DE CREAR UNA ESCENA

El salón de su casa puede recrear cuatro ambientes 

distintos, como puede ver aquí. Un lugar de lectura o 

trabajo. Un lugar de descanso. Un lugar para ver películas 

con la familia... 

o con amigos. Puede idear cuatro tipos distintos de 

iluminación. Una vez confi gurados, no habrá necesidad 

de reajustar los niveles. Con GRAFIK Eye®, puede 

disponer de cualquiera de las escenas con sólo pulsar 

un botón.

Una vez creados los efectos deseados en 

una estancia, enseguida podrá comenzar 

a idear posibles aplicaciones de GRAFIK 

Eye en la cocina, el dormitorio o la sala 

de home cinema. Todas las lámparas, 

bien sean murales, focos, etc., pueden 

conectarse a GRAFIK Eye. Puede recuperar 

cualquiera de las escenas guardadas en 

la unidad central, o bien desde uno de los 

numerosos estilos de teclado de control en 

otros lugares de la vivienda. 

GRAFIK Eye presenta líneas depuradas 

y un acabado elegante que combina 

perfectamente con interiores de estilo 

contemporáneo. Si la sala admite unas 

líneas de tecnología avanzada, la unidad 

GRAFIK Eye encajará a la perfección. 

En cambio, si GRAFIK Eye desentona 

con la decoración, puede colocarse 

discretamente en un armario o trastero.
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Luz suave y relajante en los momentos adecuados Control preciso de luces y sombras

DÍA Y NOCHE, LUZ Y SOMBRA

Incluso antes de levantarse de la cama, 

Lutron ya está listo para controlar la 

luz. Con nuestro sistema QS, el reloj 

incorporado puede encender algunas de 

las luces del dormitorio o abrir las cortinas 

para ofrecerle un dulce despertar cada 

mañana.

Ya ha visto cómo puede crear ambiente 

en cada habitación con la unidad GRAFIK 

Eye®. Lutron diseñó el sistema QS para 

habitaciones en las que se necesita 

controlar tanto la luz natural como la 

eléctrica. QS combina las ventajas de 

GRAFIK Eye con nuestros sistemas de 

cortinas motorizadas Sivoia.

Además de crear ambientaciones y 

controlar estores, QS se integra fácilmente 

en su sistema audiovisual. Desde un botón 

del mando a distancia universal se pueden 

atenuar las luces, abrir y cerrar los estores 

y encender el televisor. ¡Es como tener un 

cine en casa!
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Cambie de ambiente con sólo tocar un botón Efectos espectaculares y sensacionales

El sistema que también le ayuda a ahorrar 

energía. A través de una pantalla sabrá 

cuánta energía ahorra al atenuar las luces. 

Gracias a los sensores de ocupación y el 

reloj integrado, las luces se encenderán 

sólo cuando se necesitan y los estores 

estarán en la posición correcta en cada 

momento del día.

Utilice QS para controlar las luces y las 

sombras de las principales estancias 

de la vivienda o amplíe el sistema a la 

planta baja, a los dormitorios o a todo un 

apartamento.
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Una luz que invita Sutil y apacible

HOMEWORKS® TRABAJA PARA USTED

Ya es tarde. Es de noche. Llueve. Y usted, 

al volante. ¡Cuántas ganas de llegar a 

casa! Imagínese que al pasar la verja 

de su chalet, una serie de luces se van 

encendiendo indicándole el camino al 

garaje e iluminando la puerta de la vivienda. 

Entra en casa y, al cerrar la puerta, una 

suave y cálida luz inunda el recibidor. En la 

cocina, los focos resaltan las encimeras, la 

vitrina y el frigorífi co. 

Y todo sucede al tocar un botón, gracias a 

HomeWorks. Es el sistema de iluminación 

más potente y fl exible del mundo, y su 

funcionamiento es muy sencillo. Olvídese 

de llenar la casa de interruptores: con este 

sistema, todo se controla desde elegantes 

teclados.
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Realce cada rincón de su hogar La piscina, la terraza, el jardín... disfrute de una iluminación perfecta

Con HomeWorks®, podrá controlar con un 

simple botón cada lámpara, cortina y estor 

conectados al sistema. Cuando sea la hora 

de retirarse a su dormitorio, un toque de 

botón dará las buenas noches a toda la 

casa: las luces se apagarán y las cortinas 

se cerrarán. Pero si en mitad de la noche 

alguien oye un ruido que le sobresalte, con 

sólo tocar un botón se encenderán todas 

las luces.

HomeWorks le ayuda también a proteger su 

vivienda. Dispone de un reloj que controla 

la iluminación nocturna de las zonas más 

importantes del exterior de la vivienda. Si se 

ausenta de la casa, HomeWorks simulará 

las pautas habituales de iluminación de la 

vivienda habitada.

HomeWorks le ofrece, además de un 

control ilimitado de la iluminación de su 

hogar, otras ventajas a tener en cuenta. 

HomeWorks puede integrarse con los 

sensores de su sistema de seguridad 

para encender las luces al activarse. 

También puede incorporarse a su sistema 

audiovisual para atenuar la luz mientras 

baja el proyector y comenzar una sesión 

de home cinema. Cuando está fuera 

de casa puede acceder a HomeWorks 

desde Internet si, por ejemplo, de repente 

recuerda que debe encender las luces por 

si sus invitados llegan antes de hora. 

Como un mayordomo meticuloso y 

perfeccionista, HomeWorks hace más que 

cumplir todos sus deseos: se anticipa a sus 

necesidades y le hace sentir el rey de su 

casa.
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Controlar la luz natural, fácilmente Sistemas de estores personalizados

LUCES Y SOMBRAS

La luz del sol es todo un regalo, aunque 

a veces conviene controlar la claridad y el 

calor que nos brinda. Con Lutron, controlar 

la luz natural de su hogar es tan sencillo 

como controlar una lámpara cualquiera.

Con las cortinas y estores de nuestra 

gama Sivoia conseguirá crear el entorno 

perfecto de manera instantánea, sencilla 

y silenciosa. Todo el ingenio de nuestros 

reguladores se combina con la calidad 

insuperable de nuestros motores.

Para que la fl exibilidad sea total, nuestros 

sistemas de cortinas pueden instalarse 

independientemente o en conjunción con 

GRAFIK Eye®, QS® o HomeWorks®. La 

luz natural de la estancia puede ajustarse 

delicadamente para trabajar cómodamente 

con el portátil o ver su película favorita, o 

para proteger sus pinturas valiosas de los 

rayos UV.

El control no lo es todo. La variedad de 

tejidos es igual de importante por motivos 

prácticos y estéticos. Puede tamizar la luz 

natural para crear un ambiente romántico, 

o taparla del todo para ver la televisión. 

En cualquier caso, la textura y el color del 

tejido deben coordinarse con la decoración 

de su hogar.

Los sistemas personalizados de estores de 

Lutron y su gama de tejidos harán mucho 

más que vestir sus ventanas: darán vida 

a sus estancias, abiertas o privadas, a 

oscuras o con luz entrando a raudales.
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seeTouch EE.UU.

seeTouch 

internacional –

con marco

Teclado de sobremesa RF† Rania con marco

seeTouch internacional

seeTouch 

internacional –

sin marco

Rania sin marco

REGULADORES, TECLADOS Y ACCESORIOS

ELEGIR LOS TECLADOS

SEETOUCH

TECLADOS DE SOBREMESA 
INALÁMBRICOS

REGULADORES RANIA

Los diseñadores exigen que los teclados 

de Lutron cumplan diversos criterios. Para 

empezar, los teclados deben ser estéticamente 

atractivos, robustos, con líneas depuradas y 

sin tornillos visibles que afeen su aspecto.

Como cualquier otro sistema de control, el 

teclado ha de ofrecer un uso intuitivo. Todos 

los miembros de su familia y sus invitados 

deben encontrarlo tan fácil de utilizar como un 

interruptor convencional. Al tener los botones 

grabados, hasta un niño puede pulsar el de 

“TV” para crear el entorno perfecto para ver 

la tele.

¿Cuántos botones necesita? En cada estancia 

puede tener varias escenas de iluminación. 

Piense también en los estores, la pantalla de 

proyección motorizada y las luces del jardín. 

En otras habitaciones tal vez baste con una 

disposición más simple. En cualquier caso, en 

un solo y elegante teclado puede tener tantos 

botones como necesite. 

Sabemos que los teclados, como cualquier 

otro elemento práctico del hogar, también 

importan en el diseño de interiores. En 

nuestra amplia gama de estilos, colores y 

acabados encontrará la opción ideal.



www.lutron.com/europe

Enchufe Reino Unido

Signature Series 

en níquel brillante

Teclado de 

botones 

grandes

* Por encargo

† No todos los estilos de teclado son compatibles con 
la gama completa de sistemas Luton. Consulte con su 
integrador.

Enchufe Europeo

Architrave

Teclado de 

botones fi nos

COLORES 

DISPONIBLES

Blanco Ártico

Aluminio

Mica

Metálicos

Níquel satinado

Latón satinado

Cromo satinado

Latón envejecido

Bronce envejecido

Níquel brillante

Latón brillante

Cromo brillante

Chapado en oro*

Lutron 15
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HABLE CON NUESTROS ESPECIALISTAS

Disponemos de una red mundial de 

especialistas cualifi cados y certifi cados 

por Lutron que crearán el sistema 

adecuado a sus necesidades, lo 

instalarán y lo personalizarán in situ. 

Como cabe esperar, son expertos en 

todo lo concerniente al control de la 

luz y sabrán integrar perfectamente 

nuestros productos a los equipos 

audiovisuales y demás sistemas 

domésticos de su vivienda.

Y lo que es más, nuestros instaladores 

entienden lo importante que su hogar es 

para usted. Lo tratarán como si fuera su 

propio hogar. Y trabajarán para que sus 

deseos se hagan realidad.

Para estudiar los pormenores de su caso, 
llame a la ofi cina regional de su zona. 
Encontrará los detalles en la 
contraportada.

La experiencia que llevamos acumulada desde 

1961 nos ha enseñado el valor que tiene asociarnos 

con personas de ideas afi nes para crear e instalar 

nuestros sistemas de control de la luz.

Lutron® Electronics Co., Inc. se reserva el derecho de modifi car las especifi caciones sin previo aviso. 

Lutron Electronics Co., Inc. ha procurado por todos los medios que la información incluida aquí sea exacta,

pero no acepta responsabilidad alguna por errores u omisiones.
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INTERNACIONALES 

China: BeiHinH
TEL: +86 10 5877 1818

China: HonH HonH
TEL: +852 2104 7733

China: ShanHhai
TEL: +86 21 6288 1473

Dubai
TEL: +971 4 299 1224

CENTRAL EN 
EUROHA

Lutron EA Ltd.

6 Sovereign Close

London, E1W 3JF

Reino Unido

Teléfono gratuito:

0800 282 107

TEL: +44 (0)20 7702 0657

FAX: +44 (0)20 7480 6899

lutronlondon@lutron.com 

CENTRAL EN
ASIA

Lutron GL Ltd.

15 Hoe Chiang Road

07-03 Tower Fifteen

Singapur 089316

TEL: +65 6220 4666

FAX: +65 6220 4333

lutronsea@lutron.com

CENTRAL 
INTERNACIONAL 

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road

Coopersburg, PA 18036-1299

EE.UU.

Teléfono gratuito: 

1 888 LUTRON1

TEL: +1 610 282 3800

FAX: +1 610 282 1243

intsales@lutron.com 

Hapón: MinatoHHu
TEL: +81 3 5575 8411

SinHapur
TEL: +65 6220 4666

España: Barcelona
TEL: +34 93 496 57 42

España: Madrid
TEL: +34 91 567 84 79

Hrancia: Harís
TEL: +33 1 56 52 93 01

AleH ania: Berlín
TEL: +49 (0)30 9710 4590

India: NueHa Delhi
TEL: +91 11 4051 4300

Italia: Milán
TELÉFONO GRATUITO: 

800 979 208
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