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Lutron  Wireless
Ajuste las luce y las cortinas a desde cualquier lugar

 Control desde cualquier lugar
• Encienda las luces desde el coche

• Ajuste la temperatura desde su oficina

• Apague las luces y cierre las cortinas desde la cama

•  Programe las luces y las cortinas para que se ajusten 
automáticamente a determinadas horas del día

 Instalación en minutos
• Ideal para hogares nuevos y existentes

• No requiere de cableado nuevo

•  La configuración es sencilla: mire los videos de instalación  
en www.CasetaWireless.com, más información en español: 
www.lutron.com/LATAM

www.Lutron.com/LATAM

Lutron Electronics Co., Inc. 
7200 Suter Road 
Coopersburg, PA 18036-1299

Oficinas mundiales 1.610.282.3800

LINEA LUTRON PARA AMERICA LATINA:

Marcación desde México en Español e Inglés: 
+1.888.235.2910 de  9:00a.m. a 6:30p.m. hora del este de los Estados Unidos.

Marcación desde el resto de Latino America en Español e Inglés: 
+1.610.282.6701 de  9:00a.m. a 6:30p.m. hora del este de los Estados Unidos.

Marcación para oficina de Brasil (Sao Paulo, SP) en Portugués: 
+55 11 3257 6745   o   +55 11 4327 3800

Email: lutronlatam@lutron.com  
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Encienda las luces de la entrada 

o exteriores desde la seguridad 

del interior de su coche.

Encienda las luces 
al llegar a su hogar

No necesita salir de la cama. 

Simplemente apague las luces y 

cierre las cortinas desde la cama 

y estará listo para dormir.

Tranquilidad
Comodidad
Conveniencia
Caséta Wireless proporciona todo 
esto al toque de un botón.

Ya sea que quiera las luces 
encendidas, apagadas o en algún 
punto intermedio, las cortinas abiertas 
o cerradas o su temperatura algunos 
grados más baja, puede contar con 
Caséta Wireless para proporcionarle 
lo que necesita.

Caséta Wireless también usa 
la tecnología inalámbrica Clear 
Connect® de Lutron para un 
funcionamiento confiable.

Una vez que pruebe Caséta Wireless, 
se preguntará cómo pudo haber 
vivido sin ella.

Apague las luces y 
cierre las cortinas 
desde la cama

Bienvenido a 

Atenúe las luces
para ver una película

Agregue un poco de magia a la 

velada al controlar las luces desde el 

sofá. La película comienza cuando 

se empiecen a atenuar las luces.



 Atenuador de pared
• No requiere de un cable neutral — Ideal para remodelaciones o nuevas construcciones

• Sin polaridad en la línea o el cableado de carga — a prueba de errores de cableado

• Funciona con atenuadores compatibles para LEDs, CFLs (de hasta 150 W); también con lámparas 
incandescentes y de halógeno (de hasta 600 W)

• Use el control remoto PICO para interruptores adicionales en aplicaciones con múltiples ubicaciones

 Atenuador de pared PRO
• Funciona con atenuadores aprobados para LEDs, CFLs (de hasta 250 W), y con lámpareas incandescentes 

y halógenas (de hasta 1000 W)

• También funciona con iluminación MLV (de hasta 1000 VA)

• Compatible con los controladores e interfaces de Lutron

• Cable neutral opcional (requerido para MLV y controladores/interfaces)

• Use el control remoto PICO o los apagadores ya existentes para aplicaciones con múltiples ubicaciones

 Interruptor PRO de pared
• Tensión dual - funciona en aplicaciones de 120 y 277 V

• No requiere un cable neutral

• Mínima capacidad de carga incluída (para cambiar entre cargas LED, CFL y ELV)

• Use el control remoto PICO para interruptores adicionales en aplicaciones con 
múltiples ubicaciones

Información del producto
Caséta Wireless funciona con focos 
atenuables de energía eficiente

•  El Centro de Excelencia LED de Lutron es el 
recurso de la industria para el control de LED, 
comuníquese al teléfono: 1.877.DIM.LED8  
o al correo electrónico: LEDS@lutron.com

•  Certificación UL para atenuar más de 500 
lámparas distintas de LED y CFL. La lista de 
bombillas compatibles está disponible en: 
www.CasetaWireless.com

•  La tecnología con patente pendiente asegura 
un desempeño superior con lámparas LED 
y CFL atenuables, así como de halógeno e 
incandescentes. Puede incluso usar distintos 
tipos de bombillas con el mismo atenuador

Controla las luces 
de pared y techo

Controla tanto luces de pared y techo, 
como abanicos de uso general
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 Atenuador enchufable a la lámpara
• Cuenta con dos receptáculos para el control simultáneo de dos lámparas

• Simplemente se conecta a un receptáculo estándar de pared

• Funciona con lámparas atenuables de LED y CFL (hasta 100 W)

• También funciona con lámparas de halógeno e incandescentes (de hasta 300 W)

 Control remoto Pico®

• Cómodo mando a distancia

• Agrega un interruptor sin tener que usar cables

• Funciona a batería - con una vida de 10 años

• Se puede utilizar como control manual, 
colocarlo en la visera del auto, montarlo a un 
pedestal de mesa o empotrarlo a la pared

• Funciona con atenuadores Caséta Wireless, 
interruptores y cortinas inalámbricas

  Control remoto PRO de  
4 botones Pico

 Elija entre tres opciones
• Control de atenuación - misma funcionalidad 

(encendido/apagado total y bajar/subir) de un 
control Pico estándar, pero con un estético diseño 
de 4 botones

• Dos grupos de control de interruptores - Controle 
dos grupos de luces independientes el uno del otro

• Control de tres escenas - Puede crear tres 
diferentes escenas, así como apagar las luces

Información de producto

Controla lámparas de piso 
y de mesa

Control remoto PRO de 4 botones Pico
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Control de 
atenuación

Control de tres 
escenas

Control de 
interruptor de 
dos grupos
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Nota: También disponible en cuatro botones: luz/sombra y solo sombra  
Visite www.lutron.com/LATAM para información de números de modelo y opciones de grabado



 Smart Bridge con tecnología HomeKit
• Permite control de iluminación, temperatura y cortinas y persianas a través de la aplicación de Lutron
• Compatibe con los atenuadores e interruptores Caséta® Wireless y cortinas a baterías Serena
• Fácil de intalar; solo se conecta al enrutador (router) de internet inalámbrico
• Usa tecnología inalámbrica Clear Connect®

 Smart Bridge PRO con tecnología HomeKit
• Añade compatibilidad con las cortinas a batería Triathon® y estilos selectos de cortinas inalámbricas 

Sivoia® QS
• Incluye integración con controles remotos de audio y vídeo (A/V) y sistemas de seguridad de terceros

• Utilice la función “geo cerca” (geofencing) para prender las luces automáticamente cuando está llegando 
a casa o para apagarlas cuando se esté yendo

• Reciva notificaciones en su teléfono inteligente cuando deje las luces encendidas al salir de casa

• Utilice la función Widget para establecer una escena sin desbloquear su teléfono

• Dígale a Siri que apague las luces justo antes de dormir o que las atenúe para ver  
una película

 Aplicación Lutron para dispositivos inteligentes
• Trabaja en conjunto con Smart Bridge y con Smart Bridge PRO

• Controla luces individuales y cortinas, Incluso si usted está fuera de casa.

• Agregue escenas para controlar múltiples luces y cortinas con un solo toque

• Programe escenas para ajustar las luces y cortinas automáticamente

• Descárguela sin costo desde la App Store o Google Play

Información de producto
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La tecnología Apple® HomeKit le brinda una 
manera fácil de controlar sus luces a través de 
Siri®, desde su iPhone®, iPad® o iPod touch®.

 
Apple, Siri, iPhone, iPad y iPod touch son 
marcas registradas de Apple Inc., registradas 
en los Estados Unidos y en otros países



 Cortinas motorizadas de Lutron
• Funcionan con baterías con una vida de 3 a 5 años

• Inalámbricas, fáciles de instalar

• Diseño sin cordones

• Disponibles en estilos enrollable o de panal aislante

• Las cortinas Serena son compatibles con Smart Bridge de Lutron y con Smart Bridge PRO

• Las cortinas Triathlon y estilos selectos de Sivoia QS Wireless son compatibles solamente con Smart 
Bridge PRO

HoneycombRoller

Información de producto
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P R O  C O N T R O L

Integración de audio y vídeo (A/V) de nivel profesional

Crestron 
Electronics, Inc.

• Controle la iluminación, cortinas y equipo de audio y vídeo al toque de un botón en una pantalla táctil 
personalizada o con la aplicación

• Combine todas las soluciones de su hogar conectadas a una sola aplicación

 Nota: Se requiere Smart Bridge PRO para un nivel profesional de seguridad y la integración de audio y vídeo

Productos y servicios de hogar inteligente

Integración de seguridad a nivel profesional

• Apague las luces y cierre las cortinas cuando programe su sistema de seguridad antes de dejar su casa

• Encienda las luces y abra las cortinas al desactivar el sistema de seguridad cuando llegue a casa o en 
caso de que se active la alarma

• Atenúe las luces, baje las cortinas y relájese viendo una película al toque de un botón con el control 
remoto o la aplicación Harmony Living Home de Logitech

• Eche a volar su creatividad con estas recetas de “Esto, lo otro o aquéllo” (IFTTT por sus siglas en inglés), 
como bajar sus cortinas si está soleado o apagar las luces si el termostato Nest está ajustado en el 
modo a distancia (Away). 

 Nota: Se requiere Smart bridge o Smart Bridge PRO

Caséta® Wireless funciona con…
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Información para ordenar

**  Para aplicaciones con múltiples ubicaciones, reemplace los interruptores adicionales con controles remotos Pico utilizando 
soportes de placas de pared.

†  El intercambio de ELV, LED y CFL requiere de mínima capacidad de carga LUT-MLC (incluída)

*  XX Es el código de brillo del color (a la 
derecha). Los interruptores y atenuadores de 
pared no están disponibles en Gris/Blanco

Blanco (WH)

Marfil (IV)

Almendra Claro (LA) Blanco/Gris (WG)

Negro (BL)

Producto Nombre
Número de 
Modelo

Especificaciones/
Descripciones

Tensión

Atenuadores e interruptores

Atenuador 
de pared

PD-6WCL-XX*

Unipolar/ubicación múltiple**
Atenuable a 150 W en LED/CFL
600 W para focos 
incandescentes o de halógeno
434 MHz

120 V~

Sin polaridad por línea o 
carga en cableado

Atenuador de 
pared PRO PD-10NXD-XX*

Unipolar/ubicación múltiple
Atenuable a 250 W  en LED/CFL
1000 W para focos 
incandescentes y de halógeno
1000 VA MLV
Neutral opcional
434 MHz

120 V~

Interruptor de 
pared PRO PD-5WS-DV-XX*

Unipolar/ubicación múltiple**

600 W para focos 
incandescentes/ELV†

600 VA MLV
5 A para LED/CFL†

Abanico de uso general de 3 A
434 MHz

120/277 V~

No neutral

Enchufe para 
atenuador de 
lámpara

PD-3PCL-WH

Se puede usar con una o dos 
lámparas
100 W de atenuación en LED/CFL
300 W para incandescente/
halógeno
434 MHz

120 V~

Se conecta a una clavija 
estándar

Lutron | 12

Producto Nombre
Número de 
Modelo

Especificaciones/
Descripciones

Tensión

Control Remoto Pico® y Accesorios

Control 
Remoto 
Pico

PJ2-3BRL-WH-L01R
(Blanco)

3 botones con aumento/reducción 
y grabado de ícono de luz 
434 MHz
Para ver la selección completa de 
controles remotos Pico, por favor visite: 
www.lutron.com/pico 

3 V- 10 mA
Usa una única batería 
CR 2032 (incluída)PJ2-3BRL-LA-L01R

(Almendra claro)

PJ2-4B-XX*-L01P

Control de atenuación
4 botones con aumento/reducción 
y grabado de ícono de luz 
434 MHz

3 V- 10 mA
Usa una única batería 
CR 2032 (incluída)

PJ2-4B-XX*-L21P

Control con dos grupos de 
interruptores
4 botones con grabado doble de 
ícono de luz 
434 MHz

PJ2-4B-XX*-L31P

control de 3 escenas
4 botones con grabado de ícono 
de luz de escena
434 MHz 

Soporte de 
placa de 
pared

PICO-WBX-ADAPT

El soporte de placa de pared 
le permite la fácil instalación de 
un control remoto Pico encima 
de un soporte ya existente o 
directamente en cualquier pared

Clip para 
visor del 
auto

PICO-CAR-CLIP
Provee una manera sencilla de 
colocar su control remoto Pico al 
visor de su automóvil

Pedestal  
de mesa

L-PED1-WH Pedestal único—Blanco

L-PED1-BL Pedestal único—Negro

L-PED2-WH Pedestal doble—Blanco

L-PED2-BL Pedestal doble—Negro

Información para ordenar
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Producto Nombre
Número de 
Modelo

Especificaciones/
Descripciones

Tensión

Smart Bridge y Smart Bridge PRO

Smart 
Bridge con 
tecnología 
HomeKit

L-BDG2-WH
Smart Bridge permite el control 
a través de la aplicación de 
Lutron o a través de Siri®

120 V~
5 V- 300 mA (fuente 
de poder incluída)

Smart 
Bridge 
PRO con 
tecnología 
HomeKit

L-BDGPRO2-WH

Smart Bridge PRO permite 
la integración de terceros y 
control a través de la aplicación 
de Lutron o a través de Siri®

120 V~
5 V- 300 mA (fuente 
de poder incluída)

Cortinas motorizadas

Por favor visite:
www.lutron.com/triathlon
www.lutron.com/serena

Información para ordenar
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Notas


