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Cree fácilmente 
una iluminación 

conectada

LITECOM es un sistema de control de la iluminación que le permite 
controlar todo su iluminación. Puede adaptar su configuración de varias 

maneras sin ninguna complicación. Nuestro objetivo consiste en desarrollar 
un sistema de control de iluminación que sea fácil de instalar, poner en 
servicio y utilizar. LITECOM cubre todos los tamaños de edificios, desde 

planes pequeños hasta proyectos grandes. Proporciona 20 funcionalidades 
distintas, ofrece más de 35 componentes de campo y es capaz de 

controlar hasta 2500 luminarias. También le permite ampliar el sistema en 
cualquier momento o reajustarlo para que cumpla nuevos requerimientos. 

Puede controlarlo todo en cualquier momento desde su tableta,  
teléfono u ordenador.

Descubra la sencilla topología  
con la que funciona todo 

en la página 22

Ahorre hasta un 73 % del tiempo  
de puesta en marcha

en la página 42 3





Gestione su 
iluminación con un 

simple toque

Adaptemos la luminosidad y la calidad de la iluminación a la tarea  
que realiza cada persona. O ajustémoslas para que se complementen 
con nuestro ritmo natural: por ejemplo, la estimulación por la mañana 

y un ambiente calmado por la noche. Es sencillo; puede obtener la 
luz perfecta en cualquier momento del día. Puede apagar las luces a 

horas concretas o cuando no haya nadie. O tal vez desea sincronizar las 
persianas y las luces para aprovechar al máximo la luz diurna.  

LITECOM pone la iluminación conectada al alcance de su mano.  
Puede gestionar la iluminación de forma sencilla mediante una interfaz 

similar a una aplicación. Además, tendrá un efecto positivo en  
su empresa y empleados. 

Descubra la estética y  
potente interfaz de usuario

en la página 8

Reduzca el consumo energético  
hasta un 82 %

en la página 34 5





Convierta  
su edificio en 
inteligente

Su edificio ya es inteligente ahora. Con LITECOM, lo será también en  
el futuro. Este sistema de control de la iluminación le permite ajustar su 

entorno de iluminación según sus necesidades personales.  
Las luminarias, los sensores y los controles de la iluminación se suman  

a una iluminación que ya es óptima y eficiente. Pero los datos  
que recopilan también pueden arrojar nueva luz a todo tipo de 
preguntas empresariales (a veces sorprendentes). ¿Qué salas de 

reuniones se ocupan y cuándo? ¿De qué maneras se utilizan las salas de 
reuniones y qué equipos lo hacen? Gracias a su arquitectura abierta, 
LITECOM conecta el mundo de la iluminación con el internet de las 

cosas y almacena datos importantes de cara a análisis futuros.

Habilite servicios digitales como  
la gestión del espacio

en la página 26

Conéctese mediante BACnet para aumentar 
las ventajas de LITECOM

en la página 24 7



Interfaz de usuario: 
muy intuitiva.

Litecom ofrece diversas interfaces de usuario 
y unidades de control para diferentes tipos de 
aplicaciones, salas y personas. 

Desde pulsadores convencionales y paneles 
táctiles de pared hasta aplicaciones e interfaces 
basadas en web.

Un dispositivo claro, estético y autoexplicativo 
para una puesta en marcha sin complicaciones y 
un uso diario intuitivo.
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Trabajar

Select scene

Trabajar Intensidad

Posición de persiana

Posición de láminas

Posición de ventana

Reunión

Escribir

Workshop

Aquí las apariencias no engañan.  
Es así de sencillo.

Interfaz estándar  
con funcionalidad completa 
y diseño intuitivo.

Selección 
de área

Menú de la 
aplicación

Escenas de iluminación 
configuradas previamente

Funciones
10



WorkshopReuniónEscribir

Intensidad

Posición de persiana

Posición de láminas

Posición de ventana

Interfaz simplificada  
con una selección de escenas  
de iluminación.  
Puede personalizar el diseño 
también con imágenes propias.

Funciones Control detallado

Obtenga la aplicación gratuita 
LITECOM para dispositivos móviles
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Interruptores y paneles
Cuando uno entra en una sala, espera encontrar  
el interruptor de la luz. En algunas, basta con uno 
de estos interruptores para poder encender y 
apagar las luces e incluso regularlas.

Tan claro como un interruptor, pero mucho más 
potente: los dispositivos táctiles de pared ofrecen 
una manera sencilla de controlar LITECOM.

Móvil y ordenador
Los entornos laborales modernos son cada vez  
más flexibles, al igual que nuestras interfaces  
de usuario. Instale nuestra aplicación gratuita  
LITECOM y disfrute de un acceso completo a su 
solución. Controle el rendimiento de su sistema,  
las actividades de mantenimiento planificadas y 
utilice servicios digitales adicionales desde 
cualquier dispositivo con conexión a internet. 

Pulsador

Panel táctil de pared LITECOM

Zumtobel CIRCLE

Zumtobel CIRIA
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Sistema: 
muy flexible.

Hoy en día, LITECOM ofrece muchísimo más 
que la gestión de la iluminación. Es inteligente, 
escalable y flexible.

Utilice el mismo controlador para sistemas 
compactos e instalaciones grandes. Basta con 
que realice el cableado de los controladores.

Ahora, la gestión de la iluminación trabaja 
junto con su edificio y su sistema de gestión de 
edificios. LITECOM se integra fácilmente en los 
sistemas de gestión de edificios, se conecta a 
la nube para obtener información adicional y se 
convierte en la columna vertebral del internet  
de las cosas.
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Ya sea una instalación pequeña o un gran edificio. No 
importa si se emplea como un todo o se distribuye por 
diferentes áreas con objetivos distintos, ni si se modifica 
el edificio entero o solo su uso. Puede instalar, ampliar, 
dividir y reajustar su sistema LITECOM en cualquier 
momento. Desde el control de iluminación autosuficiente 
en una planta en concreto hasta los sistemas que 
abarcan todo el edificio integrados en los sistemas de 
automatización de edificios. 
Utilice más de un controlador con LITECOM Infinity. 
Para obtener más información sobre LITECOM Infinity, consulte la página 49.

LITECOM siempre encaja a la perfección.
Ahora y en el futuro.

Iniciar el sistema LITECOM con un solo 
controlador es ideal para edificios peque-
ños o plantas con hasta 250 direcciones 
de dispositivo.

Deje que LITECOM crezca al mismo ritmo que 
usted. Con LITECOM Infinity puede añadir 
más controladores al instante y ampliar su 
sistema para que abarque hasta 2500 direc-
ciones de dispositivo con 15 controladores.16



+

+

¬

¬

¬
¬

¬

¬

¬

+
+

Todos los controladores LITECOM incluyen funciones de 
software integradas. Y con nuestras APPS (aplicaciones) 
puede añadirle incluso algunas más. Basta con ampliar  
la funcionalidad, y el sistema se ajusta perfectamente a 
sus necesidades. El concepto de esta aplicación garan-
tiza la preparación de LITECOM de cara al futuro, ya que 
mejoramos el sistema constantemente. 

LITECOM puede crecer más.
Y mejor. Con aplicaciones.

Aplicaciones para el control 
de la iluminación basado en la 
luz diurna 
 

Aplicaciones para conectarse  
a sistemas de automati- 

zación de edificios

También puede ampliar el potencial 
de LITECOM. Añada sensores, controle 
ventanas y persianas o conéctese a la 
nube para recopilar datos.

Aplicaciones 
para la ilu-
minación de 
seguridad  

Aplicaciones  
para escenas de  

iluminación dinámicas

24  
aplicaciones 
integradas
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Asistente de direccionamiento 
En pocas palabras, esta función sirve 
para que la puesta en marcha sea 
totalmente sencilla. Ofrece una guía 
paso a paso durante los procesos de 
puesta en marcha de LITECOM.

Prueba de instalación
Justo después de la instalación, puede 
comprobar si todas las luminarias y el 
resto de dispositivos de salida están 
conectados correctamente. 

Recuperación de escena condicional 
Usted elige sus escenarios de control 
basados en el tiempo. Puede elegir 
horas fijas u horarios cambiantes en 
función de los eventos o las anotaciones 
del calendario. 

Enséñele nuevos trucos al sistema 
mediante las aplicaciones

Todos los controladores LITECOM vienen con fantásticas 
funcionalidades integradas. Las conocemos como aplicaciones. 
Y todos los controladores LITECOM pueden alcanzar el grado 
de inteligencia que sea necesario. Enséñeles trucos nuevos con 
solo añadir funciones en cualquier momento.

Escenas de iluminación
Almacene los ajustes que se adapten 
mejor a sus tareas y actividades de 
iluminación. Puede ajustar escenas de 
iluminación predefinidas, crear nuevos 
escenarios de iluminación y añadir 
nuevas funciones.

Funciones protectoras 
¿Las temperaturas son incómodas o  
el viento y la lluvia arrecian? ¡No hay 
problema! Las ventanas se cerrarán y  
las persianas cambiarán a la posición 
protectora de forma automática. 

Control basado en presencia 
Detecta la presencia de personas y 
ajusta la iluminación según los paráme-
tros determinados. Se pueden escoger 
distintas escenas de iluminación para  
la presencia y la ausencia.
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Iluminación de seguridad 
Controle y supervise de forma central  
la iluminación de seguridad. De este 
modo, se ahorra tener que comprobar 
cada una de las luminarias de seguridad 
con batería. 

Control basado en luz diurna 
Puede aumentar la eficiencia energé-
tica y la comodidad visual fácilmente 
ajustando los niveles de iluminación 
de acuerdo con la luz diurna. Para 
ello, escoja una de las tres opciones 
de la página 32.

Shows: escenas de iluminación dinámicas
Cambie dinámicamente la luminosidad  
de las luminarias y sus colores, las tem- 
peraturas de color y la relación de luz 
directa/indirecta. Incluso la posición de las 
persianas y pantallas puede ser parte del 
guion.

Gateway BACnet 
BACnet es un protocolo de comunica-
ción para redes de automatización y 
control de edificios (BAC, por sus siglas 
en inglés). De este modo, se permite 
que otros sistemas y aplicaciones 
accedan a datos como la información de 
presencia, los niveles de iluminación y 
los parámetros del sistema.

  Gratis con los controladores

  Aplicación opcional
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Un sinfín de funciones en un diseño compacto; el con-
trolador LITECOM esta diseñado para ser alojado en un 
armario de distribución y es el corazón del sistema. 

Conecte dos o más controladores a la red y cree fácil-
mente un sistema distribuido sin necesidad de servidor 
central de automatización. Así pues, no se necesita 
ningún servidor o infraestructura de IT.

Cablear es un proceso igual de rápido y flexible; las 
luminarias y los otros dispositivos DALI se conectan 
directamente a una de las tres líneas DALI activadas. 
Además, el bus LM permite la conexión de los acciona-
dores de motor de elementos como persianas y de 
otros módulos adicionales de control.

El sistema está altamente preparado para el futuro 
gracias a su arquitectura escalable. Y eso no es todo: la 
integración en la red local no requiere módulos extra y 
proporciona acceso web para efectuar el control y el 
mantenimiento.

El controlador  
versátil y potente

20
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El controlador  
versátil y potente

LM-BV
Suministro de 

alimentación del bus 

LITECOM
Controlador CCD

LITECOM
Controlador CCD

LITECOM
Controlador CCD

Persianas

Pantallas

Ventanas 

Luminaria TunableWhite Luminaria RGB Punto de control ED-CIRCLE 

Punto de control LM-CIRIA Punto de control LM-CIRCLE Punto de control LM-RCxx 

Sensor de luz ED-EYE Detector de presencia ED-SENS 

Salida de relé EMOTION RUKS

Hasta 64 direcciones cortas DALI 
y 120 cargas de bus DALI por Línea DALI 

Hasta 15 
controladores

Proyector regulable Luminaria SEQUENCE Luminaria BalanceLuminaria regulable 

LM-4JAS
Accionador de motor

Línea DALI 1

Bus LM

Línea DALI 2

Línea DALI 3

Entrada de interruptor 
ED-SxED 

Entrada de interruptor LM-SxED 

Pulsador convencional 
de baja tensión 
u otros interruptores 

Entrada de detector 
de presencia ED-1AWSD

Sensor para 
grandes alturas

Pulsador convencional 
de baja tensión 
u otros interruptores 

Luminaria de señalización de emergencia Luminaria de emergencia

 

API basada en REST Ordenador portátil o PC
 para la puesta en servicio 

y el control a través 
de navegador web 

Panel táctil
para la puesta en servicio 

y el control a través 
de navegador web 

Conexión inalámbrica 
a través de Router

Tabletas y teléfonos inteligentes
para el control inalámbrico a través de 

aplicaciones Android e iOS

BACnet Conector en la nube

Red de oficina TCP/IP

Salida de relé LM-4RUKS

Luminaria 
conmutable

Luminaria 
conmutable

Topologia
Claro y sencillo
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BACnet es un protocolo de comunicación estándar 
ampliamente usado en redes de control y automatización 
de edificios. Con BACnet, puede estandarizar fácilmente 
la comunicación entre sistemas de diferentes fabricantes y 
permitirles compartir datos o trabajar de forma conjunta.

Y ahora puede añadir sin problemas la gestión de la 
iluminación a su sistema de automatización de edificios.

El futuro está conectado y LITECOM está listo.  
El conector integrado en la nube facilita la 
activación de ZGS Digital Services, la conexión a 
sistemas como Bosch IoT Suite u otras plataformas 
en la nube y sistemas de almacenamiento.  

Además, tenemos una interfaz web estándar para vincular 
LITECOM a sistemas especiales o a sus propias aplicaciones. 
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Conecte su sistema de automatización de edificios  
con la aplicación LITECOM BACnet 

El conector en la 
nube envía datos a las 
plataformas en la nube.

La API basada en REST es 
una interfaz web estándar 
habitual que ofrece varias 
posibilidades si conecta 
LITECOM con otros sistemas.

Ahora, todo a la vez:
BACnet certificado y listo 

Abierto para otros:
Conector integrado en la nube e 
interfaces web
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 Conectividad
3 × líneas DALI con suministro de tensión nominal
 120 cargas de bus (240 mA) por línea, 64 unidades DALI por línea, 64 unidades DALI ED por línea
1 × bus de sistema LM sin suministro de alimentación del bus
1 × ethernet 100 Mb/s; RJ45/CAT
 Pulsador de prueba y LED de estado para todos los buses/líneas
 
 Límite del sistema
 250 direcciones por controlador LITECOM; hasta 15 controladores con un máximo de 2500 direcciones

 Patillas
 Bornes de conexión de tornillo enchufables para cables de un solo hilo o de hilo fino con una  

sección transversal de 0,5 a 1,5 mm
  
 Tipo de instalación
 9 unidades de montaje de carril DIN (carril DIN de 35 mm de conformidad con la norma EN 50022)

Longitudes de cable permisibles

Sección transversal de cable Longitud máxima de cable DALI Longitud máxima de cable LM 
 Junto con red eléctrica en el mismo cable Junto con red eléctrica en el mismo cable

0,50 mm² 100 m  100 m 150 m  5 m 
0,75 mm² 150 m  150 m 250 m  5 m 
1,00 mm² 200 m  200 m 350 m  5 m 
1,50 mm² 300 m  300 m 500 m  5 m 252423



El futuro está conectado y LITECOM está listo.  
El conector integrado en la nube facilita la 
activación de ZGS Digital Services, la conexión a 
sistemas como Bosch IoT Suite u otras plataformas 
en la nube y sistemas de almacenamiento.  

Además, tenemos una interfaz web estándar para vincular 
LITECOM a sistemas especiales o a sus propias aplicaciones. 
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nube envía datos a las 
plataformas en la nube.

La API basada en REST es 
una interfaz web estándar 
habitual que ofrece varias 
posibilidades si conecta 
LITECOM con otros sistemas.

Abierto para otros:
Conector integrado en la nube e 
interfaces web

LM-BV
Suministro de 

alimentación del bus 

LITECOM
Controlador CCD

LITECOM
Controlador CCD

LITECOM
Controlador CCD

Persianas

Pantallas

Ventanas 

Luminaria TunableWhite Luminaria RGB Punto de control ED-CIRCLE 

Punto de control LM-CIRIA Punto de control LM-CIRCLE Punto de control LM-RCxx 

Sensor de luz ED-EYE Detector de presencia ED-SENS 

Salida de relé EMOTION RUKS

Hasta 64 direcciones cortas DALI 
y 120 cargas de bus DALI por Línea DALI 

Hasta 15 
controladores

Proyector regulable Luminaria SEQUENCE Luminaria BalanceLuminaria regulable 

LM-4JAS
Accionador de motor

Línea DALI 1

Bus LM

Línea DALI 2

Línea DALI 3

Entrada de interruptor 
ED-SxED 

Entrada de interruptor LM-SxED 

Pulsador convencional 
de baja tensión 
u otros interruptores 

Entrada de detector 
de presencia ED-1AWSD

Sensor para 
grandes alturas

Pulsador convencional 
de baja tensión 
u otros interruptores 

Luminaria de señalización de emergencia Luminaria de emergencia

 

API basada en REST Ordenador portátil o PC
 para la puesta en servicio 

y el control a través 
de navegador web 

Panel táctil
para la puesta en servicio 

y el control a través 
de navegador web 

Conexión inalámbrica 
a través de Router

Tabletas y teléfonos inteligentes
para el control inalámbrico a través de 

aplicaciones Android e iOS

BACnet Conector en la nube

Red de oficina TCP/IP

Salida de relé LM-4RUKS

Luminaria 
conmutable

Luminaria 
conmutable

25



La tecnología digital  
está cambiando la forma  
en que vivimos.  
Y la manera en que  
usamos la luz. 

LITECOM proporciona la luz 
perfecta gracias a una gestión 
inteligente de la iluminación. Pero 
todavía puede hacer más cosas. Es 
la columna vertebral de los nuevos 
servicios digitales y del internet 
de las cosas con su conector 
integrado en la nube. Nuestro 
equipo le ayuda a obtener mejores 
perspectivas y a crear nuevas 
propuestas de valor y modelos 
de negocio que allanan el camino 
para emocionantes innovaciones 
empresariales. Y siempre 
estamos ahí para ayudarle. Monitorización 

a distancia
Compruebe el rendimiento 
y el consumo energético de 
su sistema. 

Nuestras luminarias informan acerca de su 
rendimiento, de modo que puede ajustar 
las tareas de mantenimiento de forma 
correspondiente. La monitorización a 
distancia también le muestra la cantidad 
de energía que consumen las diferentes 
partes de su sistema. Es decir, puede 
hacer que todo se mantenga funcionado 
desde su escritorio.Para obtener más información, visite 

digital.zgservices.com

Conector
integrado
en la nube
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Experiencias de 
cliente
Obtenga información como 
nunca antes. Y mejore su 
empresa con el internet de 
las cosas.

Gracias a nuestro enfoque inclusivo,  
somos el socio adecuado para las empre-
sas líderes en tecnología. ¿El resultado? 
Proyectos piloto innovadores en edificios 
conectados, comercio conectado y 
ciudades conectadas. 

Gestión del es-
pacio
Hacer un seguimiento  
del uso de la sala ayuda  
a optimizar el espacio y  
los beneficios.

Nuestros sistemas detectan cuándo y con 
qué frecuencia se utilizan las salas. Estos 
datos le brindan información útil sobre 
cómo planificar su espacio de manera más 
eficiente. Puede ajustar su régimen de 
limpieza para que coincida con sus 
requerimientos reales y ahorrar así dinero. 
O puede reorganizar sus oficinas en lugar 
de alquilar más espacio.
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Iluminación: 
muy inteligente.

LITECOM le ayuda a aprovechar al máximo 
su iluminación gracias a un diseño centrado 
en las personas y en el ahorro energético.

LITECOM estimula con la luz diurna, dispone  
de protección antideslumbrante y alinea  
el rendimiento de la iluminación con los  
requerimientos. Así, proporciona una combi-
nación perfecta de luz natural y artificial.

28





Siempre fiable y al mismo tiempo sorprendente; la 
luz natural nos ha guiado y acompañado desde los 
albores de la historia. Apoya intuitivamente nuestro 
ritmo natural, tiene una influencia dinámica en nuestras 
emociones y guía nuestro reloj interno.

El alto nivel de inteligencia integrado en LITECOM se 
basa en mediciones exactas; ¿cuánta luz diurna hay 
disponible? ¿Cuánta iluminación hay que añadir?  
¿Hace falta protección antideslumbrante? 

La mejor luz de todas es gratis.
Sáquele provecho a la luz diurna.
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71 %

29 % 29 %

71 %

19 %

0 % 0 %

19 %

41 %

28 % 28 %

41 %

86 %

86 % 86 %

86 %

7:02
La luz natural de la mañana nos despierta del sueño. Las 
luminarias compensan la falta de luminosidad con niveles de 
luz eficientes adaptados a la actividad y la distancia desde la 
ventana.

11:45 
Al mediodía, el sol se encuentra en su punto máximo, lo  
que puede provocar resplandor y calentamiento 
no deseados. Las lamas de las persianas, colocadas 
correctamente, permiten que entre suficiente luz en la sala, 
mientras que las luminarias situadas ante las ventanas se 
atenúan significativamente.

15:07
LITECOM también tiene la solución para los rayos horizon-
tales incidentes; permite utilizar la mayor cantidad de luz 
diurna posible y, al mismo tiempo, contrarrestar los efectos 
adversos. La luz artificial crea automáticamente el equilibrio 
correcto.

19:17
La sala se llena de un ambiente nocturno gracias a la clara 
vista que se aprecia con las persianas abiertas. La luz 
indirecta crea una luminosidad ambiental agradable y la 
tarea visual determina exactamente la cantidad correcta de 
luz directa.

de la carga instalada

de la carga instalada

de la carga instalada

de la carga instalada

34,5 %

86 %

9,5 %

50 %
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Sensores look-out 
para salas sin persianas

Son perfectos para sistemas más 
pequeños, ya que no se ven afecta-
dos por los reflejos ni los deslumbra-
mientos. Los sensores look-out son 
adecuados para todo tipo de situa-
ciones, incluso en techos altos. Basta 
con tener en cuenta una cosa: no 
sirven si hay persianas. 

Sensores look-down  
para salas con control
manual de las persianas

Los sensores look-out no pueden 
funcionar correctamente en ciertas 
situaciones, especialmente cuando hay 
persianas. Para estos casos, tenemos 
una alternativa: el sensor look-down. 
Esto es adecuado para salas con 
persianas, luminarias móviles con alturas 
de detección bajas o si desea una 
detección de presencia integrada.

Gestione la luz  
de las salas una a una
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Skyscanner 
para edificios con control automático 
de las persianas

Se trata de un cabezal de medición de luz diurna 
que se instala en el exterior del edificio y toma una 
instantánea panorámica de la iluminación de los 
componentes de la luz directa e indirecta por 
segundo. La ubicación geográfica de la instalación 
y su rango de posiciones con respecto al sol se 
almacenan para cada instalación. Toda esta 
información se combina para determinar con  
exactitud las condiciones de iluminación en salas 
concretas.

A continuación, el sistema calcula la cantidad de 
luz natural, si las persianas necesitan ofrecer 
protección antideslumbrante y la cantidad de luz 
artificial que se debe añadir para lograr una 
calidad de luz perfecta.

Puede combinar Skyscanner con los sensores 
look-out para alcanzar una mayor precisión.

Gestione la luz de todo 
el edificio: máxima luz 
natural y protección 
antideslumbrante

Control basado en luz diurna con la aplicación  
LITECOM DAYLIGHT APP 

Reduzca los costos energéticos y  
aumente la protección antideslumbrante
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100 %

18 %

– 82 %

Con LITECOM, ahorrará energía y dinero. Por ejemplo,  
al apagar las luces a horas concretas o cuando no hay 
nadie. O al sincronizar las persianas con las luminarias 
para aprovechar al máximo la luz diurna disponible. Por 
eso, nuestro sistema de gestión inteligente de la ilumina-
ción puede reducir su consumo energético en un 82 %. 

Reduzca su consumo energético con 
5 sencillos pasos

Las pruebas científicas de que la gestión de la iluminación aumenta la  
eficiencia del edificio se basan en un proyecto de oficina real:  
zumtobel.com/barcelonastudy
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100 %

0 %

50 %

6:00 18:0012:00

100 %

0 %
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6:00 18:0012:00

100 %

0 %

50 %

6:00 18:0012:00

100 %

0 %

50 %

6:00 18:0012:00

Daylight

100 %

0 %

50 %

6:00 18:0012:00

Control basado en luz diurna
LITECOM DAYLIGHT APP

Escenas de iluminación
LITECOM BASIC APPS

Control basado en presencia
LITECOM BASIC APPS

Control basado en el tiempo
LITECOM BASIC APPS

Luminarias eficientes
Día

Consumo energético

Día

Consumo energético

Día

Consumo energético

Día

Consumo energético

Día

Consumo energético
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Convierta un buen lugar en uno mejor
con el concepto Human Centric Lighting

LITECOM proporciona secuencias predefinidas y científi-
camente desarrolladas para apoyar nuestro ritmo circa-
diano. Al imitar la transformación natural de los niveles de 
lux y las temperaturas de color en nuestros entornos de 
trabajo, podemos activarnos mejor por la mañana o au-
mentar el bienestar durante el transcurso del día, espe-
cialmente para los trabajadores de turno nocturno.

Gracias a la intuitiva guía de usuario, crear escenarios de 
iluminación dinámicos es realmente sencillo; basta con 
definir la intensidad y temperatura de color de ilumina-
ción requeridas a las horas correspondientes del día. El 
sistema calculará todas las transiciones necesarias y las 
transmitirá a la luminaria a medida que avance el día. Si 
una oficina se divide en varias zonas de luz diurna, el siste-
ma funciona con la máxima eficiencia sin restringir las 
opciones de configuración individuales de los usuarios.

Para obtener más información sobre cómo mejorar el bienestar, la  
seguridad y la productividad, consulte el estudio de Zumtobel Research  
en zumtobel.com/activelight

Escenas de iluminación dinámica con la aplicación 
 LITECOM SHOWS APP

Apoye la inspiración y el bienestar en las  
oficinas y la comunicación

Cree precisión, resistencia y seguridad en la 
industria y el diseño
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Por la tarde: la luz indirecta crea una cómoda 
luminosidad de fondo. La intensidad se modifica 
según cada tarea.

Temperatura de color: 3000 K
Iluminancia total natural y artificial: >500 lx

Durante el día: las luminarias se ajustan según  
el sol, el calor y el deslumbramiento. Igual que  
las persianas. 

Temperatura de color: 4000 K
Iluminancia total natural y artificial: >1000 lx

Por la mañana: la luz del sol tiene un efecto 
estimulante. Las luminarias compensan la falta  
de luminosidad con la intensidad correspondiente 
de luminarias adicionales. 

Temperatura de color: 5000 K
Iluminancia total natural y artificial: >500 lx
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Desde la planificación 
hasta la puesta en 
marcha: 
sin complicaciones.

Si sabe lo que quiere, le informamos sobre 
cómo obtenerlo. Seleccione entradas 
y salidas y todo lo demás se calcula 
automáticamente;  desde el resumen del 
pedido hasta los planes de cableado. Incluso 
realizamos una prueba de viabilidad.
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La planificación de la gestión de iluminación 
potente nunca ha sido tan sencilla

Con LITECOM Design Manager, ofrecemos una 
herramienta de planificación gratuita y fácil de 
usar que le guía paso a paso desde su concepto 
de iluminación hasta un plan completo de 
cableado. 

Incluso puede obtener una primera estimación 
de los costes con solo unos pocos clics. Esto 
implica que puede realizar un seguimiento del 
proyecto y las ofertas asociadas.

Solo necesita lo siguiente:

g Introduzca la información básica sobre el proyecto

h Seleccione la funcionabilidad

j Escoja los dispositivos de salida (p. ej., luminarias y persianas)

k Enumere sus dispositivos de entrada (por ejemplo, 
 unidades de control y sensores)

Y listo. Nuestra herramienta de planificación se encarga del resto.
Eche un vistazo a algunos ejemplos detallados de planificación que 
incluye dicha herramienta.
Descargue aquí la herramienta: zumtobel.com/es-es/centro-de-servicios.html#software
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E incluso le entregamos todos  
los documentos que necesita para  
su proyecto:

 l Prueba de viabilidad

 l Plan gráfico y completo del cableado

l Resumen del pedido, con o sin precios

 l Cálculo de horas de servicio (p. ej., tiempo de puesta en marcha)

 l  Documentos técnicos y fichas de datos para todos los productos 
necesarios

Toda esta información puede exportarse desde la herramienta  
de planificación.
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Para obtener más detalles, consulte el estudio completo en  
zumtobel.com/litecom-time-comparison

http://zumtobel.com/litecom-time-comparison


La puesta en marcha es un factor de 
tiempo. Y el tiempo es oro. Por eso, 
la puesta en marcha de los sistemas 
LITECOM es rápida, sencilla y fiable. 

Un estudio independiente comparó el 
tiempo de puesta en marcha de la sala 
de la izquierda con las soluciones KNX y 
LITECOM.

49 minutos con KNX

Solo 13 minutos 
con LITECOM

Dele un impulso inicial  
a su proyecto: 
hasta 4 veces más  
rápido

43



El asistente de direccionamiento integrado en los 
controladores LITECOM le guiará en cada paso del 
procedimiento de puesta en marcha. Basta con utilizar 
un ordenador o tableta conectados a la red. 

Esta herramienta le ayuda a poner en marcha el sistema 
de manera efectiva sin experiencia previa. Están 
disponibles de forma inmediata las funciones básicas, 
como el encendido, el apagado y la regulación de 
luminarias individuales y grupos de luminarias, así como 
las escenas de iluminación.

La puesta en marcha con 5 sencillos pasos

Asistente de direccionamiento y prueba de instalación 
con la aplicación LITECOM BASIC APP 
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Paso 1 
Añadir salas 

Las salas proporcionan la estructura 
básica de su gestión de la iluminación.

Paso 2 
Añadir grupos 

Refine la estructura añadiendo grupos 
útiles dentro de sus salas.

Paso 3 
Añadir luminarias 

Coloque y asigne una luminaria  
tras otra.

Paso 4 
Añadir dispositivos 
de entrada 

Asigne puntos de control y sensores 
independientemente del cableado.

Paso 5 
Comprobación de 
la instalación

Compruebe qué luminarias ya están 
direccionadas y cuáles no.

Entrada

Parte 
delantera

Parte 
trasera

Equipo A

Equipo B

Equipo C

Sala 1
Recepción

Sala 2
Sala de conferencias

Sala 3 
Espacio abierto de 

oficinas
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Productos: 
muy potentes.

En el corazón de LITECOM, se encuentra nuestro 
controlador: pequeño, versátil, inteligente y con 
una impresionante gama de conexiones. A su 
alrededor, hemos construido todo un universo 
de componentes que se adaptan a cualquier 
proyecto que tenga en mente.
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Hardware

Controlador LITECOM

LITECOM CCD  _________________________________________________________ 28 000 258 

Panel táctil LITECOM

Panel de control y puesta en marcha 
Panel táctil LITECOM TCI  ________________________________________________ 28 000 262

Alimentación eléctrica SUP24VDC/1,5A de 24 V  ___________________________ 22 161 814
Panel táctil WMB TCI con carcasa empotrada  _____________________________ 28 000 376 

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm48

http://www.zumtobel.es/28000258
http://www.zumtobel.es/28000262
http://www.zumtobel.es/22161814
http://www.zumtobel.es/28000376


Como ya sabe, todos los controladores LITECOM vienen con 
excelentes funciones de software y la opción de usar apli-
caciones para añadir más funciones. Con LITECOM Infinity 
puede expandir su sistema al integrar más controladores a 
medida que avanza. La siguiente comparación de funciones 
le servirá como resumen general.

Aplicaciones

 APLICACIONES  APLICACIONES
 DE LITECOM DE LITECOM INFINITY

Límites del sistema 

Controlador 1 15 

Direcciones del dispositivo 250 2500 

Aplicaciones

Asistente de direccionamiento x 

Recuperación de escena condicional x x 

Prueba de instalación x x 

Escenas de iluminación x x 

Control basado en presencia x x 

Funciones protectoras x x 

Control basado en luz diurna opcional x x 

Iluminación de seguridad opcional x

Shows opcional x x 

Gateway BACnet opcional x x 

Control basado en luz diurna opcional

Sensores look-out x x 

Sensores look-down x x

Skyscanner  x 

Control de persianas opcional

Manual x x 

Gestión de persianas  x 
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LITECOM Basic App
Gratis con los controladores 

Funciones básicas

Control basado en  
presencia

Recuperación de  
escena condicional

Escenas de iluminación

Prueba de instalación

Asistente de  
direccionamiento

Funciones protectoras 

Aplicaciones básicas
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Aplicaciones opcionales

LITECOM Infinity Licence
Amplíe su sistema

LITECOM INF BASE LICENSE   ____________________________________________ 22 169 787

LITECOM Daylight

LITECOM
APLICACIÓN LITECOM DL250  ___________________________________________ 22 169 157 

LITECOM Infinity 
LITECOM INF DAYLIGHT 250  _____________________________________________ 22 169 599
LITECOM INF DAYLIGHT 500  _____________________________________________ 22 169 600
LITECOM INF DAYLIGHT 1000  ____________________________________________ 22 169 601
LITECOM INF DAYLIGHT 2000  ____________________________________________ 22 169 602

LITECOM Infinity con cabezal de medición de luz diurna
LITECOM INF DAYLIGHT TLM 250  _________________________________________ 22 169 608
LITECOM INF DAYLIGHT TLM 500  _________________________________________ 22 169 609
LITECOM INF DAYLIGHT TLM 1000  _______________________________________ 22 169 610
LITECOM INF DAYLIGHT TLM 2000  _______________________________________ 22 169 611

Es posible acumular licencias por volumen.

LITECOM Blind Management

LITECOM Infinity
LITECOM INF BLIND MGMT 250  __________________________________________ 22 169 617
LITECOM INF BLIND MGMT 500  __________________________________________ 22 169 618
LITECOM INF BLIND MGMT 1000  _________________________________________ 22 169 619
LITECOM INF BLIND MGMT 2000  _________________________________________ 22 169 620

Es posible acumular licencias por volumen.

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea. 51
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http://www.zumtobel.es/22169619
http://www.zumtobel.es/22169620


Aplicaciones opcionales

LITECOM Shows

LITECOM
Aplicación LITECOM Shows  _____________________________________________ 22 169 160 

LITECOM Infinity
LITECOM INF SHOWS  ___________________________________________________ 22 169 662 

LITECOM Special Luminaires

LITECOM
Aplicación LITECOM SL  _________________________________________________ 22 169 151

LITECOM Infinity
LITECOM INF SL 250  ____________________________________________________ 22 169 626
LITECOM INF SL 500  ____________________________________________________ 22 169 627
LITECOM INF SL 1000  ___________________________________________________ 22 169 628
LITECOM INF SL 2000  ___________________________________________________ 22 169 629

Es posible acumular licencias por volumen.

LITECOM Emergency

LITECOM
Aplicación LITECOM EC25 _______________________________________________ 22 169 154
Aplicación LITECOM EC50  ______________________________________________ 22 169 156
Aplicación LITECOM EC100  _____________________________________________ 22 169 155

Es posible acumular licencias por volumen.

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.52

http://www.zumtobel.es/22169160
http://www.zumtobel.es/22169662
http://www.zumtobel.es/22169151
http://www.zumtobel.es/22169626
http://www.zumtobel.es/22169627
http://www.zumtobel.es/22169628
http://www.zumtobel.es/22169629
http://www.zumtobel.es/22169154
http://www.zumtobel.es/22169156
http://www.zumtobel.es/22169155


LITECOM BACnet

LITECOM
Aplicación LITECOM BACnet 50  _________________________________________ 22 170 744
Aplicación LITECOM BACnet 100  ________________________________________ 22 170 745

LITECOM Infinity
LITECOM INF BACnet 100  _______________________________________________ 22 170 716
LITECOM INF BACnet 500  _______________________________________________ 22 169 636
LITECOM INF BACnet 1000  ______________________________________________ 22 169 637
LITECOM INF BACnet 5000  ______________________________________________ 22 169 639

Es posible acumular licencias por volumen.
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Operación

Gateway DALI 
Armario de distribución

Accionadores de luz
Netlink CCD  ___________________________________________________________ 22 169 263

LM-CIRIA  
Punto de control de pared

Dispositivo de control
LM-CIRIA BK, negro  ____________________________________________________ 22 162 348
LM-CIRIA WH, blanco  __________________________________________________ 22 162 349

Mando a distancia por infrarrojos 

Mando a distancia
IRTOUCH2  ____________________________________________________________ 22 170 347

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm54

http://www.zumtobel.es/22169263
http://www.zumtobel.es/22162348
http://www.zumtobel.es/22162349
http://www.zumtobel.es/22170347


Operación

Puntos de control CIRCLE 
Diseño de borde cuadrado, de pared 

Nivel de luz y cortinas
LM-CCB 1/2/3 Li/Be, antracita  _________________________________________ 22 154 677
LM-CCS 1/2/3 Li/Be, plateado  _________________________________________ 22 154 675
LM-CCW 1/2/3 Li/Be, blanco  __________________________________________ 22 154 676
ED-CCB 1/2/3 Li/Be, antracita  _________________________________________ 22 154 665
ED-CCS 1/2/3 Li/Be, plateado  _________________________________________ 22 154 663
ED-CCW 1/2/3 Li/Be, blanco  ___________________________________________ 22 154 664

2 × Niveles de luz
ED-CCB 1/2/3 Li1/Li2, antracita _________________________________________ 22 161 828
ED-CCS 1/2/3 Li1/Li2, plateado  ________________________________________ 22 154 657
ED-CCW 1/2/3 Li1/Li2, blanco  _________________________________________ 22 154 658

Claves personalizadas
LM-Cxx (V)  ____________________________________________________________ 28 000 006
ED-Cxx (V)  ____________________________________________________________ 28 000 007

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm 55

http://www.zumtobel.es/22154677
http://www.zumtobel.es/22154675
http://www.zumtobel.es/22154676
http://www.zumtobel.es/22154665
http://www.zumtobel.es/22154663
http://www.zumtobel.es/22154664
http://www.zumtobel.es/22161828
http://www.zumtobel.es/22154657
http://www.zumtobel.es/22154658
http://www.zumtobel.es/28000006
http://www.zumtobel.es/28000007


Operación

Pulsadores basculantes LM 
Diseño de borde cuadrado, de pared 

2 pulsadores basculantes, luz
LM-RCB2 Li, antracita  ___________________________________________________ 22 161 843
LM-RCS2 Li, plateado  ___________________________________________________ 22 161 837
LM-RCW2 Li, blanco  ____________________________________________________ 22 161 831

2 pulsadores basculantes, opcional
LM-RCB2 (V), antracita  _________________________________________________ 22 161 844
LM-RCS2 (V), plateado  _________________________________________________ 22 161 838

3 pulsadores basculantes, luz
LM-RCB3 Li, antracita  ___________________________________________________ 22 161 884
LM-RCS3 Li, plateado ___________________________________________________ 22 161 839

3 pulsadores basculantes, opcional
LM-RCB3 (V), antracita  _________________________________________________ 22 161 885
LM-RCS3 (V), plateado  _________________________________________________ 22 161 840
LM-RCW3 (V), blanco  __________________________________________________ 22 161 834

4 pulsadores basculantes, luz
LM-RCB4 Li, antracita  ___________________________________________________ 22 161 886
LM-RCS4 Li, plateado  ___________________________________________________ 22 161 841

4 pulsadores basculantes, opcional
LM-RCB4 (V), antracita  _________________________________________________ 22 161 887
LM-RCS4 (V), plateado  _________________________________________________ 22 161 842
LM-RCW4 (V), blanco  __________________________________________________ 22 161 836

Alimentación eléctrica SUP24VDC/1,5A de 24 V  ___________________________ 22 161 814 

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm56

http://www.zumtobel.es/22161843
http://www.zumtobel.es/22161837
http://www.zumtobel.es/22161831
http://www.zumtobel.es/22161844
http://www.zumtobel.es/22161838
http://www.zumtobel.es/22161884
http://www.zumtobel.es/22161839
http://www.zumtobel.es/22161885
http://www.zumtobel.es/22161840
http://www.zumtobel.es/22161834
http://www.zumtobel.es/22161886
http://www.zumtobel.es/22161841
http://www.zumtobel.es/22161887
http://www.zumtobel.es/22161842
http://www.zumtobel.es/22161836
http://www.zumtobel.es/22161814


Dispositivos de entrada

Entrada (pulsador, interruptor estándar, etc.)
Armario de distribución

4 entradas de detector de movimiento
LM-4AWS, 230 V AC  ____________________________________________________ 22 154 488

4 entradas universales
LM-4UAS, 230 V AC  _____________________________________________________ 22 154 732
LM-4UAS2, 24 V AC  _____________________________________________________ 22 154 734

Entrada de 4 direcciones
Interruptor, regulador, interruptor de conmutación,  
empotrado

ED-SxED de 4 direcciones  _______________________________________________ 22 176 716
LM-SxED de 4 direcciones _______________________________________________ 22 185 326 

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm 57

http://www.zumtobel.es/22154488
http://www.zumtobel.es/22154732
http://www.zumtobel.es/22154734
http://www.zumtobel.es/22176716
http://www.zumtobel.es/22185326


Dispositivos de entrada

Entrada universal (pulsador)
Instalado en la luminaria o el techo

Entrada universal 
LM-4UAD  ______________________________________________________________ 22 154 508 

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm58

http://www.zumtobel.es/22154508


Dispositivos de control

Unidad de control DALI
Bus LM, armario de distribución

Dispositivo de control 
LM-DALIS  _____________________________________________________________ 22 146 963 

Módulo de mando DALI
Bus LM, pulsador, armario de distribución

Dispositivo de control 
LM-3DLIS 3x20  _________________________________________________________ 22 169 983 

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm 59

http://www.zumtobel.es/22146963
http://www.zumtobel.es/22169983


Dispositivos de control

Módulo de mando analógico
Bus LM, armario de distribución

Dispositivo de control
LM-2ANAS _____________________________________________________________ 22 115 166 

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm60

http://www.zumtobel.es/22115166


Regulador de fase

Regulador de fase
DALI/DSI/pulsador
Instalado en la luminaria o el techo

Regulador de control de fase 
APDX-500 inicial/final  __________________________________________________ 22 154 224

Regulador de fase
DALI/DSI/pulsador, armario de distribución

Regulador de control de fase
APDS-1000 inicial/final  _________________________________________________ 22 154 223 

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm 61

http://www.zumtobel.es/22154224
http://www.zumtobel.es/22154223


Accionadores de luz

Salida de relé
DALI, montaje

Salida de relé 
ED-1RUK de 1 salida  ___________________________________________________ 22 169 938
ED-4RUKS de 4 salidas  _________________________________________________ 22 169 939

Salida de relé
Bus LM, armario de distribución

Salida de relé
LM-3RUKS de 3 salidas  _________________________________________________ 20 735 397
LM-4RUKS de 4 salidas  _________________________________________________ 22 154 120 

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm62

http://www.zumtobel.es/22169938
http://www.zumtobel.es/22169939
http://www.zumtobel.es/20735397
http://www.zumtobel.es/22154120


Accionadores de luz

Salida de relé
Bus LM, instalado en la luminaria o el techo

Salida de relé
LM-1RUK de 1 salida  ___________________________________________________ 22 115 010
LM-2RUK de 2 salidas  __________________________________________________ 22 114 777 

Unidad de salida de relé
Bus LM, para instalación en el armario de distribución

LM-2WKS  _____________________________________________________________ 22 185 306

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm 63

http://www.zumtobel.es/22115010
http://www.zumtobel.es/22114777
http://www.zumtobel.es/22185306


Control de persianas

Unidad de control de persianas (4x)
Bus LM, armario de control

Dispositivo de control
LM-4JAS  _______________________________________________________________ 22 162 346

Unidad de control de persianas (2x)
Bus LM, pulsador

Dispositivo de control
LM-2JASX  _____________________________________________________________ 22 162 347

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm64

http://www.zumtobel.es/22162346
http://www.zumtobel.es/22162347


Alimentación del bus

Sala de alimentación del bus
Armario de distribución

LM-BVS35  _____________________________________________________________ 22 115 026

Edificio de alimentación del bus
Armario de distribución

LM-BV  ________________________________________________________________ 20 975 247

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm 65

http://www.zumtobel.es/22115026
http://www.zumtobel.es/20975247


Sensores

Sensor exterior
Luz

LM-TLM  _______________________________________________________________ 20 724 105

Sensor ED
Luz, de superficie

Sensor de luz ED-EYE  ___________________________________________________ 22 154 682

Sensor
Radio, de superficie/empotrado

Sensor
LM-RFR  _______________________________________________________________ 22 154 466

Unidad del interruptor
Pulsador de 1 dirección Enocean H5001-A210, blanco  _____________________ 22 154 638
Pulsador de 1 dirección Enocean H5001-A211, antracita  __________________ 22 154 637
Pulsador de 1 dirección Enocean H5001-A212, aluminio  ___________________ 22 154 639
Pulsador de 2 direcciones Enocean H5001-A230, blanco  ___________________ 22 154 636
Pulsador de 2 direcciones Enocean H5001-A231, antracita  ________________ 22 154 635
Pulsador de 2 direcciones Enocean H5001-A232, antracita  ________________ 22 154 634

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm66

http://www.zumtobel.es/20724105
http://www.zumtobel.es/22154682
http://www.zumtobel.es/22154466
http://www.zumtobel.es/22154638
http://www.zumtobel.es/22154637
http://www.zumtobel.es/22154639
http://www.zumtobel.es/22154636
http://www.zumtobel.es/22154635
http://www.zumtobel.es/22154634


Sensores de infrarrojos

Sensor
Infrarrojos, de presencia, de superficie/empotrado

Sensor de presencia e infrarrojos ED-SENS  _______________________________ 22 154 506 

Sensor
Infrarrojos pasivos, presencia, luz

ED-SENS mini CR _______________________________________________________ 22 170 200
ED-SENS mini CM  ______________________________________________________ 22 170 201

Sensor
Infrarrojos, de superficie/empotrado

Sensor de infrarrojos ED-IR  _____________________________________________ 22 161 823

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm 67

http://www.zumtobel.es/22154506
http://www.zumtobel.es/22170200
http://www.zumtobel.es/22170201
http://www.zumtobel.es/22161823


Entrada de sensor

Entrada de sensor (clima)
Armario de distribución

Entrada de sensor 
LM-4WZS  _____________________________________________________________ 22 154 128

Sensor
Sensor de precipitaciones LM-SN  ________________________________________ 22 154 283
Sensor de dirección del viento LM-SR  ____________________________________ 22 154 285
Sensor de temperatura LM-ST  ___________________________________________ 22 154 284
Sensor de velocidad del viento LM-SW  ___________________________________ 22 154 286

Paquete básico
Instalación del sensor del paquete básico LM-SB  _________________________ 22 154 282

Entrada de sensor (presencia)
Instalado en la luminaria o el techo

4 entradas universales 
ED-1AWSD  ____________________________________________________________ 22 169 874

Todos los números de pedido están vinculados a nuestro catálogo de productos en línea.
LM = bus Luxmate ED = DALI mejorado Todas las medidas se muestran en mm68

http://www.zumtobel.es/22154128
http://www.zumtobel.es/22154283
http://www.zumtobel.es/22154285
http://www.zumtobel.es/22154284
http://www.zumtobel.es/22154286
http://www.zumtobel.es/22154282
http://www.zumtobel.es/22169874




¿Demasiado técnico? 
¡Eche un vistazo a nuestro folleto general de LITECOM! 

Conectemos:
connectivity.zgservices.com

Connected lighting

at your fingertips

Art.-N°. 04 998 378-ES 11/18

http://connectivity.zgservices.com



