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Rápido y fácil
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El sistema Smart Lighting se puede utilizar en
cualquier lugar. Hay varios paneles inteligentes,
luminarias suspendidas y downlights para usar en
el entorno de oficinas o escuelas. Hay varios Spots
inteligentes, adecuados para hoteles, restaurantes
y tiendas. Y finalmente, la campana inteligente y
la estanca inteligente de OPPLE están destinados
principalmente a almacenes, zonas de producción
y aparcamientos, y además junto con el sensor
de microondas inteligente de OPPLE ahorrará la
máxima energía cuando no hay nadie cerca. Con
nuestros relés SMART universales, también podrá
integrar otras luminarias en nuestro Sistema.

El sistema de iluminación inteligente de
OPPLE se perfecciona
El sistema Smart Lighting de OPPLE es increíblemente fácil de instalar: las
luminarias se pueden empotrar o montar en superficie y conectarse a la red
principal, nada más sacarlas de la caja. No hacen falta cables, casquillos,
pasacables, servidores ni controladores adicionales. Todas las luminarias
se pueden controlar a través de la App Smart Lighting de OPPLE.
Smart Lighting de OPPLE es un sistema flexible con
el que se pueden configurar diversas escenas de iluminación para cada espacio. En cualquier momento puede
ir cambiando a la escena deseada, dependiendo de la
actividad en la oficina o en el colegio. Otra prestación
inteligente del Smart Lighting de OPPLE es el sensor inteligente que mide tanto el movimiento como los niveles
de lux en un espacio determinado. La cantidad de luz
que emite el sistema Smart Lighting de OPPLE se ajusta
inmediatamente a la luz diurna para mantener el mismo
nivel de luz e incluso ahorrar mas energía. También se
puede conseguir que se regule la luz automáticamente
a cierto nivel; la solución ideal para los pasillos. Esta
función se llama “Corridor feature” (“Función Pasillo”)
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Con la iluminación inteligente OPPLE
puede contar con:

Más de 4 años
de experiencia en
Smart Lighting

• control e iluminación totalmente inalámbrica
usando
la red de bajo consumo por Bluetooth®
• iluminación dinámica sin cableado adicional
• instalación rápida y fácil, sin necesidad de
pasarelas
• ahorro máximo de energía gracias a los
sensores inteligentes
• se pueden configurar varias escenas/ ambientes
usando la app gratis OPPLE Smart
• funciones únicas como equilibrio de luz diurna,
función pasillo, sensores de movimiento y relé
inteligente
• máxima seguridad gracias a las señales
cifradas y gestión estricta de usuarios
• un sistema excelente y económico de
Iluminación inteligente
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Tienda/Oficina

Centralita Smart
Connect Box de OPPLE

Industria

TW

Productos

TW

Selección
luminaria

TW

LED Panel Monza - LED Panel Sydney - LED Slim Panel Performer UGR19 G5 - LED Lima
LED Panel Suspended Zenith - LED Downlight Performer HG
LED Downlight Performer MW - LED Spot Performer 3C Compact - LED Spot swing

LED Highbay Performer G4
LED Waterproof Performer G3

Control
(manual)

Funcionamiento
OPPLE Smart App

Smart Switch

Los beneficios

Smart Connect Box

Sensor de
movimiento y
luz diurna

Control
(Sensor)
Smart Sensor (PIR) incl. luz diurna

Smart Sensor (MW)

Extra
(opcional)
Smart Relay

¡Continúan los
avances!
TW

OPPLE.COM

La centralita Smart es un elemento de hardware opcional que permite aplicar funciones
adicionales del Sistema Smart Lighting. Un dispositivo increíblemente versátil con el que
podrá conectar su sistema de iluminación inteligente con el mundo exterior. La idea es s
encilla: después de conectar la centralita Smart a la red en su edificio, puede comunicarse
a distancia con todas las luminarias, sensores e interruptores inteligentes. La centralita
inteligente ofrece grandes ventajas especialmente a los grandes edificios con múltiples pisos.

Smart Sensor Module

Integración de
otras luminarias
externas

Tunable White
Las variaciones de temperatura de color en la misma luminaria
se denominan Tunable White (TW). Con nuestro sistema de
iluminación inteligente también puede operar fácilmente nuestras
nuevas luminarias Tunable White. Esto le permite cambiar fácilmente
de blanco cálido a blanco frío (2700K-6500K) y viceversa. De esta
forma puede diseñar su lugar de trabajo con la temperatura de color
que desee. Por ejemplo, en una sala de reuniones, ajustar el color a
blanco frío (6500K) para estar más alerta o a blanco cálido (2700K)
para relajarse y crear una atmósfera informal. También estas
luminarias son adecuadas para las aplicaciones de cuidado
de la salud, como las salas de cuidados intensivos
y las residencias de ancianos y, por supuesto, para
aplicaciones de 24 horas. Además del Panel
Performer G5, el downlight Performer está
equipado con esta tecnología TW.

• Registra claramente los datos de consumo energético, temperatura, humedad y detección de
presencia para cada edificio, piso y habitación
• Control en cualquier momento y lugar: controle
la iluminación de su edificio a distancia
• Todas las luminarias DALI se pueden conectar
y controlar a través del Interruptor, sensor o
app inteligente
• Planificador: interruptor automático de
encendido/apagado de la luminaria a ciertas
horas y fechas
• Vincula múltiples proyectos inteligentes en un
solo proyecto
• Totalmente compatible con el sistema existente
• Todos los circuitos lógicos (reglas IFTTT) son
posibles
• Función de copiado y pegado de escenas de
iluminación y reglas de automatización de una
habitación a otra

Controlando los datos a distancia
Todos los dispositivos de iluminación inteligente
OPPLE se pueden comunicar entre sí, sin embargo, con la Centralita Smart ahora también podrá
conectarse y controlar su sistema de iluminación
a distancia. Una gran ventaja de la Centralita
Smart es que puede hacer fácilmente un seguimiento de la información. Así que la Nube OPPLE

le facilita que pueda consultar todo tipo de datos
sobre su edificio. Esta información estará a su
disposición en su portátil o tablet en directo.

Observando el consumo energético
La Centralita Smart puede generar gráficas por
edificio, piso y habitación. Muestra el consumo
energético durante un cierto tiempo, el clima y
a qué horas se detecta la presencia de alguien.
La Centralita inteligente facilita el encender
o apagar las luminarias o configurarlas con el
planificador. Esto la convierte en la solución ideal
para gestores de instalaciones en la gestión de
grandes edificios.Además, es más fácil conseguir
objetivos para mejorar la sostenibilidad, como
una reducción en el consumo energético. Solo
hay que conectar la Centralita inteligente con su
sistema de iluminación inteligente OPPLE: No
hay nada que tenga que cambiar o sustituir en su
actual sistema de iluminación inteligente.
¿Quiere que la Centralita Smart forme parte de
su sistema actual de gestión de edificios? Esto
se puede conseguir fácilmente con Modbus;
la Centralita Smart se puede conectar al Modbus
para que todos los datos estén disponibles al
sistema de gestión de edificios.
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OPPLE Smart Lighting clásica y Centralita Smart
Uso del interruptor inteligente
Uso del sensor inteligente
Control de luz diurna
Varios gestores/usuarios por proyecto
Mostrar ocupación actual
Mostrar temperatura/humedad actual
Varios instaladores por proyecto

“Classic”
Smart Lighting
system

✔
✔
✔
✔
✔
✔
X

Control > 100 dispositivos al mismo tiempo

X

Activa la iluminación a una hora/fecha específica

X

Controle su instalación de iluminación a distancia

X

Gráfico de consumo energético

X

Gráfica de temperatura/humedad

X

Gráfica de ocupación por zona

X
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Smart
Connect Box
system

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

OPPLE LIGHTING

CONTACT

María de Molina, 39 - 8ª

Si desea más información o tiene alguna duda, póngase en

Planta - oficina 820

contacto con uno de nuestros gerentes de cuenta. Todas las

28006 Madrid, España

especificaciones están disponibles en el Centro de descargas

+34 911 232 455

de opple.com

asistencia@opple.com
Nos reservamos el derecho de implementar cambios en
OPPLE.COM

estos datos.

