LUXMATE
LITENET

La manera inteligente
de reducir el consumo
de energía: el siempre
flexible sistema de
control de la iluminación gestiona desde
pequeñas unidades de
edificios hasta grandes
complejos constructivos.

LUXMATE LITENET
Eﬁciencia inigualable

Este ediﬁcio
85,2 kWh/(m²·a)
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En Zumtobel, el principio de uso
responsable de los recursos
naturales se extiende a todos
los campos. En este contexto,
LUXMATE LITENET constituye
un medio efectivo hacia un fin:
alcanzar toda la comodidad y
calidad de luz posibles con un
mínimo de energía, materiales y
tiempo. Las demandas asociadas
al consumo energético potencian
la rentabilidad de las medidas reductoras de CO2. El fundamento
legal a este fin ya se sentó en la
Directiva sobre Eficiencia Energética 2002/91/CE. Ésta coloca
a planificadores, constructores y
operadores de toda Europa ante
grandes desafíos, los cuales,
sin embargo, son perfectamente
superados gracias a LUXMATE
LITENET y sus múltiples funciones
de ahorro de energía.
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Las 4 estrategias de LUXMATE LITENET
para el óptimo confort y un mínimo consumo de energía

Maintenance Control

¿Un ﬂujo luminoso innecesariamente alto? No es posible. La función Maintenance Control compensa las fluctuaciones en la iluminancia
debidas a la edad y al mantenimiento, de modo que el flujo luminoso
permanece constante a través de los años y la norma relevante EN 12464
sobre iluminancia mínima se cumple en todo momento. El sobredimensionamiento de los sistemas de iluminación se aprovecha para economizar
energía y optimizar los intervalos de mantenimiento.

Regulación

Precisamente la luminosidad adecuada. El nivel correcto de luminosidad varía en función de la tarea que se realiza. La luz regulada
aumenta el confort visual, al tiempo que ofrece un gran potencial de
ahorro de energía. LUXMATE LITENET aprovecha de forma excelente
las posibilidades de un sistema de iluminación regulable y, además, le
facilita al usuario una herramienta para que por sí mismo componga
las ambientaciones lumínicas y las active con sólo pulsar un botón.

Gestión en función
de tiempo y presencia

Si no es necesario, no se consume corriente. La luz más cara
es aquella que permanece encendida en los recintos no utilizados.
LUXMATE LITENET integra sistemas de control inteligente en función del
tiempo y de la presencia en la gestión de la iluminación. De esta forma,
la luz se atenúa automáticamente a horarios fuera de las horas punta
definibles. Por ejemplo, durante la pausa del mediodía o al final de la jornada de trabajo. En los espacios donde aún se trabaja, basta pulsar una
tecla para dejar la iluminación encendida o bien encenderla nuevamente.

Gestión en función
de la luz diurna

La luz más confortable es gratuita. El ser humano percibe la luz diurna como particularmente agradable y motivadora. Es decir que la luz
diurna óptimamente aprovechada no sólo reduce el consumo de energía, sino que, al mismo tiempo, incrementa la calidad de la habitación.
LUXMATE LITENET suplementa la luz artificial en dependencia de la luz
diurna disponible, incorporando asimismo las persianas en el concepto.
Porque, en definitiva, el uso eficiente de la luz natural se basa en una
equilibrada relación entre sus propiedades prácticas y la prevención de
los efectos molestos.
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Más luz diurna – mayor confort –
menos consumo de energía.

0%

La luz natural fomenta el bienestar y el rendimiento de
los empleados. Además, se presta excelentemente para el
desempeño de tareas visuales en el puesto de trabajo. En
muchos días y horas del año, la luz artificial adicional no
sería nada más que puro derroche de energía. Con LITENET,
la utilización óptima de la luz natural es una tarea sencilla.
En base a los datos de un sensor central, se calcula la luz
natural disponible en cada habitación en todo momento. La
diferencia entre el valor efectivo y el valor nominal es constantemente proveída mediante luz artificial. Dependiendo
de esto, las persianas protegen contra el calor excesivo
y el deslumbramiento, pero simultáneamente permitiendo
la entrada de un máximo de luz natural difusa. Asimismo,
el sistema puede adaptarse en cualquier momento a los
requisitos individuales.

Un dispositivo inteligente
El detector de luz diurna registra constantemente
el estado de la luz y sus cambios mediante fotocélulas y sensores por infrarrojos. Para el control
inteligente de la luz artificial y las persianas, distingue entre luz difusa y luz solar directa.

Control de persianas en función de la luz diurna
Las persianas controladas por LITENET combinan
cinco posibilidades para aprovechar la luz diurna
de manera inteligente y, al mismo tiempo, generar
una sensación de bienestar en las personas: protección contra el deslumbramiento, direccionamiento
específico de la luz del sol, conservación de la
comunicación visual adecuada, control del clima
de la habitación tanto en verano como en invierno y
acentuación estética de las fachadas.
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23 %

76 %

El uso de hileras de luminarias
regulables individualmente permite aprovechar óptimamente
hasta el último rayo de luz natural en el interior de la estancia,
a ﬁn de ahorrar energía y, al
mismo tiempo, incrementar el
confort visual.
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71 %
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07:02 horas La luz del sol matinal despierta a los
espíritus cansados. La luminosidad faltante es suministrada por las luminarias - en la medida adecuada, acorde a la tarea respectiva y a la distancia
hacia la ventana.

29 %

Actual consumo de energía

119,5 vatios

50 % de un total de 239 vatios de potencia conectada

41 %

41 %

28 %

15:07 horas LUXMATE LITENET conoce la receta
correcta también para los rayos de sol con un bajo
ángulo de incidencia, aprovechando tanto luz natural como sea posible y, al tiempo, neutralizando
cualquier efecto adverso. La luz artiﬁ cial facilita
automáticamente la compensación necesaria.

28 %

Actual consumo de energía

82,4 vatios

34,5 % de un total de 239 vatios de potencia conectada
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19 %

19 %
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11:45 horas Hacia el mediodía el sol se encuentra en el cénit, lo que puede conllevar un
deslumbramiento y calentamiento indeseados.
Persianas con láminas en el ángulo correcto dejan que penetre suﬁ ciente luz en la sala, mientras
que se reduce la intensidad de las luminarias más
próximas a las ventanas.

0%

Actual consumo de energía

22,7 vatios

9,5 % de un total de 239 vatios de potencia conectada

86 %

86 %

86 %

19:17 horas La vista libre a través de las persianas recrea el atardecer en la sala. La luz de
irradiación indirecta genera una agradable luminosidad básica. La tarea visual deﬁne el grado
apropiado de luz directa.

86 %

Actual consumo de energía

205,5 vatios

86 % de un total de 239 vatios de potencia conectada

¿Lo uno o lo otro?
La respuesta de LITENET: según se necesite

ECOOS
Luminaria individual y sistema
de línea continua
www.zumtobel.com/ecoos

Inteligencia en la luminaria – las
funciones adicionales se habilitan
en la medida en que se necesiten.

Son historia los tiempos en que la función de la luminaria ya estaba
definida cuando se compraba y únicamente podía modificarse al coste
de considerable tiempo y esfuerzo. Zumtobel desacopla la funcionalidad
del dispositivo, convirtiendo la luminaria en un instrumento multifuncional que se acomoda a las demandas cambiantes. ¿De conmutación
o de regulación, luminaria estándar o luminaria de seguridad? Estas
decisiones pueden aplazarse para un momento futuro. Las luminarias
"On-Demand" de Zumtobel ponen a la disposición funciones adicionales
según se requieran.

Flexibilidad en la superﬁcie

•

Flexibilidad en el uso

•

Monitorización centralizada

•
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Cuadro de funciones
LUXMATE LITENET
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Adaptación de funciones mediante perﬁles de recintos •
Gestión en función de tiempo

•

Gestión en función de presencia

•

Maintenance Control

•

Operación cómoda

•

Avisos por correo electrónico o fax

•

Integración de iluminación de emergencia ONLITE

•

Operación basada en Web

•

Visualización gráﬁca y mando centralizados

•

Control de la iluminación en función de la luz diurna

•

Control de persianas en función de la luz diurna

•

Integración de sistemas mediante BACnet u OPC *

•

Mantenimiento a distancia

•

Contrato de mantenimiento

•

Invertir en el momento de la demanda LUXMATE LITENET permite
desplazar la inversión al momento en que se presenta la necesidad específica. Es decir que la decisión sobre las nuevas funciones y sus costes
se toma al presentarse una demanda en concreto. Por ejemplo, cuando
se desea utilizar el espacio de otra manera, o si llega un nuevo inquilino
y éste está dispuesto a pagar más por una mejor solución de iluminación. Las funciones bajo demanda reducen el riesgo de la inversión y
la vinculación de capital, al tiempo que incrementan considerablemente
la flexibilidad de realización de los requisitos de utilización y los deseos
de los inquilinos. Las funciones básicas de LUXMATE LITENET pueden
ampliarse posteriormente a voluntad, prescindiéndose de labores de
montaje o remodelación. El cliente puede adquirir las funciones suplementarias en forma de "créditos Flex" y habilitar las funciones deseadas
en el sistema por medio de software.

Gestión digital de la iluminación
Redefinir habitaciones a golpe de ratón

Quien hoy día invierte en modernos espacios o edificios para oficinas
debe considerar las posibles modificaciones a lo largo de todo el ciclo útil
del inmueble. LUXMATE LITENET domina el arte mayor de la flexibilidad a
largo plazo. Mediante un software inteligente, y prescindiendo de modificaciones mecánicas en los sistemas de iluminación, es posible ampliar,
reducir o eliminar salas o habitaciones. Si, por ejemplo, se desplaza un
tabique móvil, el sistema de iluminación simplemente se reconfigura
con un clic de ratón. El despacho individual de ayer puede formar parte
mañana de una oficina colectiva. Los grupos de luminarias pueden
subdividirse o agruparse flexiblemente - sin gran tendido de cables, sin
intervenciones en el hardware y sin necesidad de acudir a técnicos de
servicio especializados. La luminaria en la que era la habitación A pasa
a ser, con un simple clic de ratón, la luminaria en la nueva habitación B.
Y también los dispositivos de mando e interruptores correspondientes
se reconfiguran por medio de software.

Su oﬁcina HOY
La linealidad de las oficinas colectivas se relaja posicionando una mesa de reuniones. Las luminarias
y persianas pueden controlarse, conjunta o separadamente, a través del módulo de mando CIRIA de la
izquierda o del radiopulsador inalámbrico y sin baterías ubicado en el tabique de cristal a la derecha.
Cada empleado puede seleccionar la ambientación
luminosa deseada a través de la combinación de
ordenador portátil, navegador Web y red TCP/IP.

Su oﬁcina MAÑANA
La habitación está dividida por una pared de cristal. Ambos sectores se utilizan separadamente,
sin tener que modificar el cableado existente. La
asignación de las luminarias y persianas se define
con el software LITENET, por medio del método de
arrastrar y soltar. Las luminarias y persianas en la
oficina individual se controlan con el mando CIRIA,
mientras que en la sala de reuniones a este fin se
emplea el radiopulsador.
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Perfiles digitales de habitaciones
La simple adopción de conceptos de utilización

Disposición básica de la habitación

Uso de habitación 1
Oficinas individuales con pasillo

Uso de habitación 2
Oficina colectiva

Dos oficinas y un pasillo. Las funciones de la iluminación específicas para
la habitación se definen sencillamente
por medio del perfil de habitación. En
las oficinas, detectores de presencia
encienden y apagan las luminarias. En
el pasillo, las luminarias pueden apagarse automáticamente tras un tiempo
libremente definible. Como perfil de
habitación también se ofrece una
solución con sensores de presencia e
iluminación mínima.

Una oficina colectiva: el perfil de habitación coordina la iluminación general
mediante sensores de presencia ubicados sobre los puestos de trabajo
y de reunión. Esto garantiza que se
ahorre energía también durante las
horas de trabajo normales, en cuanto
la luz pueda atenuarse o cuando los
empleados dejen sus escritorios.
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Arrastrar y soltar Las estructuras y puestos de trabajo rígidos son reemplazados hoy día por conceptos de utilización flexibles y en función de
la demanda. Los diversos usos de las habitaciones imponen diferentes
demandas sobre la iluminación. LUXMATE LITENET está familiarizado
con todas las características de oficinas, áreas de comunicación, salas
de conferencias y pasillos. Todos los usos típicos están almacenados en
el sistema en forma de perfiles de habitación. Estos pueden transferirse
a la habitación, independientemente del número de luminarias. Con
simplemente “drag & drop” quedan definidas las diversas funciones de
las luminarias y elementos de mando conforme al uso pretendido. Esto
reduce el tiempo necesario para la instalación básica y para cada nueva
adaptación. Los ajustes conforme a los requisitos del cliente se realizan
rápida y profesionalmente.

Uso de habitación 3
Sala de conferencias

Uso de habitación
X

Una sala de conferencias: los dispositivos de mando controlan todas las
luminarias de la habitación. Los sensores de presencia se emplean para
apagar automáticamente las luminarias
una vez transcurrido un tiempo definible sin uso aparente. Esto significa el
fin de las salas de conferencias vacías
y, sin embargo, iluminadas intensamente.

LUXMATE LITENET facilita una rica biblioteca de perfiles de habitación para
diversas estancias. Todos los perfiles
de habitación pueden fácilmente transferirse y adaptarse en caso necesario.

Invertir con inteligencia
En el lugar correcto y en el momento adecuado

Costes de modiﬁcación de una solución de iluminación
a través del entero ciclo de vida de un ediﬁcio

Costes de modificación con una solución de iluminación convencional

Costes de modificación

Costes de modificación con una solución de iluminación LITENET

Planificación

El análisis de los costes de un
edificio a través de su completo
ciclo de vida demuestra que, con
el correr del tiempo, los gastos en
remodelaciones y adaptaciones
se acumulan considerablemente.
LUXMATE LITENET, sin embargo,
mantiene bajos los costes de modificación en todas las fases del
proyecto.

Diseño

Realización

Ocupación

Operación

Planiﬁcación y diseño En una instalación convencional, para cada
adaptación funcional se requiere un nuevo módulo. Las modificaciones ulteriores suponen altos costes imprevisibles. Con LITENET esto
es muy distinto: dado que la infraestructura permanece inalterada,
los costes se mantienen al mínimo.
Realización En el pasado, el deseo de nuevas funciones solía conllevar una inversión en nuevos equipos y dispositivos. Era necesario
reemplazar el material ya suministrado. Con LITENET, la reorganización se lleva a cabo por software – sencillamente y sin cableado.
Ocupación Con las instalaciones convencionales, las adaptaciones deseadas por los inquilinos en la fase de ocupación originan
altos costes en material y personal. Con LITENET, las modificaciones requeridas se realizan desde el ordenador, sin necesidad de
intervenir en el cableado.
En operación Durante la operación, la sencilla reorganización mediante software aporta ventajas por partida doble: LITENET reduce
al mínimo no sólo los costes por material y tiempo de trabajo, sino
también aquellos debidos a las interrupciones o suspensiones de la
operación que podrían darse en una adaptación o reorganización.

Operación

Amortización de la solución de iluminación
(calculada con ecoCALC)

solución de iluminación convencional
solución de iluminación LITENET

Costes (en miles de €)
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Al principio de la implantación de una solución de iluminación innovadora
debe preverse un ligero aumento de los costes. No obstante, desde el
primer día esto se ve compensado por la mayor comodidad y flexibilidad
de que se dispone. Y también en el aspecto económico la inversión se
hace rentable en poco tiempo. El punto de amortización se alcanza ya a
los cuatro o cinco años. El reducido consumo energético y los eficientes
procesos de manutención mantienen los costes corrientes de operación
a un bajo nivel. Considerándose el completo ciclo de vida del edificio,
LUXMATE LITENET es, por lo tanto, la solución que cuesta menos y que,
al mismo tiempo, ofrece más comodidades.
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Emisiones de CO2 durante el completo ciclo de vida de su ediﬁcio
(calculadas con ecoCALC)

CO 2 (en toneladas)
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Emisiones de CO 2
solución de iluminación
convencional

La combinación de fuentes luminosas, componentes y luminarias energéticamente eficientes, controlados por sistemas de gestión de iluminación inteligentes que incorporan la luz natural, permite implantar soluciones de iluminación integrales. Éstas permiten que los recursos se utilicen
razonablemente. Con un sistema de gestión de la iluminación inteligente
y sofisticado como LUXMATE LITENET se puede ahorrar hasta el 70% de
la energía en iluminación y, por ende, también se pueden reducir correspondientemente las emisiones del contaminante CO 2. ecoCALC permite
calcular y visualizar gráficamente las emisiones de CO2 de su edificio.

Emisiones de CO 2
solución de iluminación
LITENET
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El nuevo programa de cálculo ecoCALC de Zumtobel permite determinar los costes de una solución
de iluminación generados durante
toda su vida útil. ecoCALC no sólo
calcula los costes de inversión, sino
que también considera los aspectos
financieros de una iluminación con
uso moderado de recursos. Entre
estos aspectos figuran: emisión de
CO2, consumo de energía, costes
de mantenimiento y desecho.

Funcionalidades de ecoCALC:
■

Consideración de niveles de iluminación sostenibles así como de los
costes originados por una solución
de iluminación durante su completa vida útil

■

Comparación dinámica entre varias
soluciones de iluminación

■

Clasificación de soluciones en
base a flexibles criterios de evaluación

Enlace rápido por teléfono móvil a
www.zumtobel.com/ecocalc

www.zumtobel.com/ecocalc

Conceptos de ambientaciones variables
La vía directa hacia la creación de la ideal ambientación lumínica

Escena Reunión

Escena Presentación multimedia

Una habitación clara con un alto
componente de luz directa es
perfecta para las reuniones en
las que se toman notas.

Con sólo pulsar un botón, la sala queda
perfectamente configurada para la presentación. El nivel de iluminación se atenúa,
las persianas se cierran y la pantalla se
despliega.

Cada labor requiere una propia y óptima ambientación luminosa.
LUXMATE LITENET permite a los usuarios componer las ambientaciones lumínicas idóneas para las tareas visuales recurrentes. Una calidad
de luz preparada con tal precisión ahora puede activarse con la simple
pulsación de un botón. También la modificación manual de las ambientaciones lumínicas existentes es posible en cualquier momento. Las
ambientaciones luminosas ya definidas igualmente pueden adaptarse
con gran facilidad si así se requiere. Puesto que Zumtobel emplea un
conjunto de símbolos uniforme y de fácil comprensión para todos los
elementos de mando, sus teclas y sus pantallas de visualización, la
coexistencia y combinación de las diversas opciones de mando no da
lugar a confusión alguna.
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Escena Pausa

Ambientaciones personalizadas

Un elevado componente de luz indirecta
genera una agradable atmósfera para la
conversación. Las ventanas superiores automáticamente inclinadas dejan que entre
aire fresco a la sala.

Es posible crear escenas por cuenta
propia, guardarlas y luego activarlas
en cualquier momento desde un módulo de mando.

Intuitivo y cómodo
Ambientaciones luminosas pulsando un botón

LUXMATE CIRCLE Es tan grande como un pulsador
convencional, pero ofrece mucho más. Por ejemplo, tres
escenas luminosas activables mediante un botón e integración de las persianas.

Radiopulsador enocean El radiopulsador inalámbrico
puede fijarse firmemente sobre cualquier superficie lisa.
La transmisión de datos se realiza por radiofrecuencias. El
módulo de mando funciona sin baterías y no requiere mantenimiento en absoluto.

LITENET incontrol El trabajo frente a la pantalla de un
ordenador forma parte de la rutina diaria. De allí que resulte normal controlar la luz también desde el ordenador,
utilizando software basado en navegador. Con las "ambientaciones luminosas a clic de ratón" se logra un confort
lumínico perfecto.

23

LUXMATE CIRIA
Diseño de Matteo Thun

product
design
award
2010

LUXMATE CIRIA La unidad de alta gama se sirve del lenguaje de diseño minimalista de los medios de comunicación
modernos, conjugando de una forma fascinantemente simple el mando cómodo con la diversidad funcional.
Talento multifuncional CIRIA sirve para todo. Además de
las luminarias, con CIRIA igualmente es posible controlar
con toda comodidad todos los otros elementos de la estancia, como persianas, ventanas o pantallas de proyección.
La configuración individual puede realizarse en el momento
que se desee a través de las teclas de navegación. Y lo
mejor: no se necesitan manuales de instrucciones ni cursos de formación. Simplemente experimentando, el usuario
descubre las múltiples posibilidades de CIRIA.
Tamaño original

Gracias a su compacto diseño,
CIRIA puede montarse en una caja
de montaje Euro sencilla conforme
a DIN 0606, con una profundidad
mínima de 50 mm.

Experimente CIRIA en www.zumtobel.com/ciria

LITENET graphics
La central de mando para
la administración de ediﬁcios

Integración de gráficos
y fotografías

Acceso directo a edificios,
plantas y escaleras

Panel de mando para el
acceso directo a los
dispositivos bajo control

Visualización al más alto nivel “Mientras más grande es un edificio,
mayor es el tiempo que el administrador del edificio requiere para el monitoreo y control de sus sistemas.” Esta afirmación ha perdido su validez
con el advenimiento de LITENET graphics. Porque el puesto de control
central reúne toda la información, indicando en la pantalla el estado
actual del sistema. El software central también permite la ejecución de
pruebas de la iluminación de emergencia y una intervención global en el
sistema - desde cualquier punto del edificio. Para la sencilla orientación
en edificios muy grandes o complejos, Zumtobel ha enriquecido el software con capacidades de diseño. Con LITENET graphics advanced, la
visualización se aproxima mucho a la realidad. La importación de archivos CAD permite al encargado del mantenimiento navegar intuitivamente
por el edificio y localizar los fallos rápidamente.

Propiedades destacadas de LITENET graphics
■

Visualización, supervisión y mando centralizado
de una instalación LITENET

■

Visualización animada del estado de luminarias,
persianas y ventanas

■

Rápida localización de fallos

■

Zoom continuo con muy buena resolución de
imágenes para una visualización detallada

■

Integración de imágenes, gráficos y planos CAD

■

Capas visualizables y ocultables

■

Interfaz personalizada gracias a libre posicionamiento de ventanas subordinadas

■

Paquetes de 500, 2.000 y de hasta 10.000
activadores de salida visualizados
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Visualización animada del estado
de luminarias, persianas y ventanas

Integración de planos CAD como
gráficas vectoriales para una imagen
nítida

Alarmas visualizadas

Zoom continuo y
navegación en todas
direcciones

Paquetes de soluciones LITENET
Sistemas para 500 a 10.000 direcciones

LITENET economy
Paquete para un máximo de 500 direcciones de salida
El paquete LUXMATE LITENET mínimo es idóneo para las
aplicaciones de pequeña escala que pueden funcionar
con un máximo de 500 direcciones de salida y que no
requieren la íntegra funcionalidad de las opciones. Por
lo tanto, no necesita de un servidor LITENET.

LITENET compact
Paquete para un máximo de 2.000 direcciones de salida
Como un coche compacto de clase media, LUXMATE
LITENET compact ofrece un buen grado de comodidad,
sin agotar el íntegro espectro de posibilidades. También
la solución dirigida a las aplicaciones de tamaño mediano
puede prescindir de servidor LITENET.

LITENET ﬂexible
Paquete para un máximo de 10.000 direcciones de salida
Para un máximo de flexibilidad e integración de 10.000
direcciones de salida (y más a solicitud) se pone en
operación un servidor central LITENET. Esta versión
ampliada de alta gama permite la separación entre los
sistemas informáticos de gestión y las estructuras de
control de iluminación del edificio y comprende todas
las funciones de LUXMATE LITENET.

Sensores

Módulos de
control

Ventanas

Pantallas de
proyección

LUXMATE Bus

LITENET flexis N2
con función de servidor

LITENET netlink

Persianas

DALI
3 x 64 direcciones

LITENET netlink

TCP/IP

Sensores

Módulos de
control

Ventanas

Pantallas de
proyección

LUXMATE Bus

LITENET flexis N3
con función de servidor

LITENET netlink

Persianas

DALI
3 x 64 direcciones

LITENET netlink

TCP/IP

Sensores

Módulos de
control

Ventanas

Pantallas de
proyección

LUXMATE Bus

Servidor LITENET

TCP/IP

LITENET flexis N1

LITENET flexis N1

LITENET netlink

Persianas

DALI
3 x 64 direcciones

LITENET netlink

Módulos de
control

Sensores

Luminarias

PC con software de
mando LITENET insite
TCP/IP

Módulos de
control

Sensores

Luminarias

PC con software de
mando LITENET insite
TCP/IP

Módulos de
control

Sensores

Luminarias

PC con software de
mando LITENET insite
TCP/IP
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Propiedades destacadas de LITENET economy
- Hasta 500 direcciones de salida
- No requiere servidor
- Mínimo de labores de instalación y de puesta en
servicio
- LITENET flexis N2 sin piezas rotativas (libre de desgaste)
- Software de mando LITENET incontrol opcional

Propiedades destacadas de LITENET compact
- Hasta 2.000 direcciones de salida
- No requiere servidor
- Mínimo de labores de instalación y de puesta en
servicio
- LITENET flexis N3 en bastidor 19"
- Protección de datos en caso de fallo mediante
RAID1 (duplicación de disco duro)
- Software de mando LITENET incontrol opcional
- Interfaces abiertos BACnet y OPC

Propiedades destacadas de LITENET flexible
- Hasta 10.000 direcciones de salida (más a solicitud)
- Flexible estructura de red estrellada para cualquier
topología de sistema
- Cascadeable a voluntad
- Instalación del LITENET flexis N1 en armario de
distribución
- Máxima protección del servidor LITENET en caso de
fallo mediante RAID1 (duplicación de disco duro)
- Software de mando LITENET incontrol opcional
- Interfaces abiertos BACnet y OPC

LITENET + ONLITE
La iluminación general y la iluminación de
emergencia están estrechamente relacionadas
LUXMATE LITENET, el sistema de iluminación líder, y ONLITE CPSl, el
sistema de batería central de la familia ONLITE, forman un dúo de alto
rendimiento. LITENET asume la supervisión automática de las luminarias
de seguridad, mientras que el sistema de batería central CPS se encarga
de la alimentación en caso de emergencia. De esta forma, la iluminación
general y la iluminación de emergencia se conjugan en una unidad funcional. El administrador del edificio experimenta LITENET y ONLITE
como un sistema consistente. Otras opciones de iluminación de emergencia: supervisión de baterías individuales, grupo de baterías ONLITE
LPS, integración de generadores diesel.

ONLITE ARTSIGN
Luminaria LED de señalización
de salida de emergencia
Diseño: Matteo Thun

TCP/IP

Servidor LITENET

LITENET flexis

LITENET insite

TCP/IP

hasta 64 direcciones

hasta 64 direcciones
LITENET netlink
hasta 64 direcciones

Bus LUXMATE
Alimentación

TCP/IP

ONLITE central CPS
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LITENET + ZBOX
La solución integral para hoteles y bienestar

LUXMATE LITENET muestra su faceta hospitalaria en el sector de los
hoteles y bienestar. ZBOX, la perfecta unidad de control para las habitaciones de hotel, constituye un elemento completamente integrado. El
resultado del trabajo en equipo entre LITENET y ZBOX es una amplia
gama de opciones para el huésped de hotel y el personal técnico del
edificio. Las ambientaciones lumínicas pueden definirse a voluntad, activarse con sólo pulsar una tecla y adaptarse individualmente. Las pruebas
de funcionamiento y duración de la iluminación de emergencia prescritas
por la ley son iniciadas automáticamente y registradas.

ZBOX
Sistema de control de la
iluminación “plug and play”
para hoteles y bienestar

TCP/IP

LITENET insite

LITENET netlink

Bus LUXMATE

Habitación de hotel 1

ONLITE central CPS

DALI

Pasillo

ZBOX
Detector de
presencia

Habitación de hotel 2

Servidor LITENET

Cocina/restaurante/etc.

ZBOX
Mando
CIRCLE

Luz para oﬁcinas y formación
VHV, Hannover / Alemania
Arquitectos BKSP Grabau Leiber Obermann & Partner,
Hannover/Alemania
Planificación luminotécnica Lumen3, Munich/Alemania
Gestión de la iluminación LUXMATE LITENET flexible
■ 1 x servidor LITENET
■ 9 x LITENET flexis
■ 1 x sensor de luz diurna
Solución de iluminación
1.000 luminarias de pie LIGHT FIELDS
■ 1.100 downlights PANOS Q
■ 400 luminarias para zonas húmedas FT
■ 2.000 metros de línea de luz SLOTLIGHT II
■ 700 metros de sistema de luminarias en línea continua
TECTON
■ 360 metros de línea de luz LINARIA
■

■

4.000 persianas controladas por LITENET en función de
la luz natural

Para los empleados de la aseguradora Hannoversche Lebensversicherung AG, el puesto de trabajo del futuro ya es una realidad. Amplios
frontales de cristal dejan que se fusionen los espacios exteriores e interiores. La solución de iluminación del edificio de 8.000 m 2 es parte de un
concepto energético sostenible que, entre otros elementos, integra sondas geotérmicas y bombas térmicas. La iluminación y las persianas son
controladas centralmente a través de LUXMATE LITENET. La iluminancia
de las luminarias de alumbrado general y de aquellas que iluminan los
puestos de trabajo se va adaptando automáticamente a la luz natural a
lo largo del día, en perfecta combinación con las persianas. Esto resulta
en una calidad de luz siempre óptima en combinación con ahorros de
energía de hasta un 60 por ciento.
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Luz para hoteles y bienestar
Hotel Budersand, Hörnum / Alemania
Arquitecto dko Architekten, Patrik Dierks, Berlín/Alemania
Planificación luminotécnica Hamburg Design, Harry Mayer,
Hamburgo/Alemania
Gestión de iluminación LUXMATE LITENET compact + ZBOX
■ 1 x LITENET flexis N3
■ 102 unidades ZBOX
■ 1 x batería central para iluminación de emergencia ONLITE
central CPS
Solución de iluminación
64 luminarias de seguridad RESCLITE LED
■ 78 luminarias de seguridad ARTSIGN
■ 55 luminarias de seguridad ECOSIGN
■ 67 luminarias para zonas húmedas SCUBA
■

Suave y clara. La luz de la isla de Sylt es verdaderamente singular. Y en el
recién inaugurado hotel de cinco estrellas superior se aprovecha para la
creación de una escenificación extraordinaria. Las innumerables ventanas panorámicas permiten la permanente interrelación con la naturaleza.
LUXMATE LITENET se encarga de facilitar la iluminación perfecta en
base a la luz natural en los espacios abiertos, el restaurante, la biblioteca
y el área spa de 1.000 m2. Sensores de luz determinan la iluminancia
requerida y controlan las luminarias conectadas. En las habitaciones y
suites, el sistema “plug and play” del ZBOX acoge a los huéspedes con
todas las atenciones. Las escenas luminosas deseadas simplemente se
activan a través del teclado con símbolos del mando CIRCLE. El ZBOX
conjura la luz óptima para ver televisión, leer, tomar un baño o relajarse.

Topologías de sistema listas para el futuro
Preparado para el futuro gracias a estándares abiertos

DALI para la luz

DALI, gracias al direccionamiento individual, constituye el acceso
a soluciones de iluminación con una económica flexibilidad axial.
No obstante, la adquisición de luminarias DALI hasta ahora estaba
sujeta a elevados costos, por el hecho de estar disponibles exclusivamente en versiones regulables. Zumtobel, con las luminarias
“Dimming-On-Demand”, ofrece las primeras luminarias activadas
por tecnología DALI a un precio significantemente menor. Esto
permite reducir los costes de inversión en la fase de construcción
y, al mismo tiempo, estar preparado para las demandas luminotécnicas del futuro. Desde confortables escenas luminosas hasta
el control de la iluminación en función de la luz diurna: todo es
posible.

Ethernet en la
automatización
de ediﬁcios

Una fuerte tendencia en materia de automatización de edificios
es la aplicación de Ethernet y TCP/IP como medios de transporte
y protocolos para todos los servicios en el edificio. El protocolo
estándar de Internet TCP/IP gana cada vez más popularidad en
la automatización de edificios – como backbone y, si se necesita, hasta los niveles más inferiores de campo. El bus de campo,
aún hoy día habitual, es reemplazado gradualmente. El cableado
Ethernet ya es actualmente una de las tareas cotidianas de todo
electricista. En el futuro, las soluciones para oficinas y edificios
convergirán cada vez más, haciendo uso de una red común.
Medidas de seguridad técnicamente sofisticadas proporcionan
una adecuada seguridad al tránsito de datos en esta integración
intersectorial.
Ventajas de Ethernet
■ Buena escalabilidad
■ Flexibilidad de configuración
■ Óptimas condiciones para la actualización
■ Excelentes herramientas de diagnóstico
■ Alta seguridad de la inversión

Software en lugar
de remodelación

LUXMATE LITENET utiliza la infraestructura de hardware como
fundamento estable. Las nuevas funcionalidades se añaden mediante actualizaciones de software. Sencillas actualizaciones y
funciones bajo demanda garantizan la máxima seguridad de la
inversión y la planificación.

Interfaces estándar
para la integración
de sistemas

Para garantizar la interfuncionalidad de todos los servicios de un
edificio (iluminación, climatización, seguridad, elevadores, control
de acceso, etc.) sin interferencia mutua, se cuenta, en principio,
con dos opciones: la operación colectiva mediante un solo sistema, o bien un sistema separado para cada servicio. Zumtobel
apuesta por la mejor solución en detalle, ofreciendo, con las interfaces estandarizadas BACnet 1) y OPC 2) entre buses de campo y
aplicaciones Windows, la integración óptima con otros servicios
y sistemas de rango superior en el edificio (gestión técnica de
edificios).

1)

Building Automation and Control
Network, lenguaje para la automatización de edificios conforme a la
norma EN ISO

2)

Object Linking and Embedding for
Process Control
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Automatización

Automatización de salas flexibel - Paquete
■ Paquete básico para sistema LITENET
flexible
■ Incluido software de gestión LITENET
insite para un usuario
■ Incluido hardware y software de servidor LITENET
■ Incluye sensor de luz diurna LM-TLM

Ref.

S: 1000 salidas LUXMATE
LITENET basis set S

22 161 608

M: 2500 salidas LUXMATE
LITENET basis set M

22 154 463

L: 5000 salidas LUXMATE
LITENET basis set L

22 154 464

XL: 10000 salidas LUXMATE
LITENET basis set XL

22 154 465

Los procesadores de automatización LITENET flexis N1 deben pedirse por separado.

130

88

47

2

355

482

105

Automatización de salas, paquete económico
■ Procesador de automatización apto
para redes, con capacidad para un
total de 500 salidas LUXMATE de iluminación y persianas
■ Inclusive componente de servidor
(software), no se requiere servidor
(hardware)
■ Incluido software de gestión LITENET
insite para un usuario
■ Montaje en carril EN de 35 mm
■ Control opcional por ordenador mediante LITENET incontrol
■ Previa solicitud conexión libre de funciones estacionarias mediante FlexCredits
■ Credits pueden obtenerse en cualquier momento y utilizarse en la
instalación LITENET para otras funciones

Ref.

Automatización de salas
LITENET flexis N1

22 161 749

SUP24VDC/1,5A Alimentación de tensión 24 V

22 161 814

69

121

187

63

L/A/H

Ref.

Automatización de salas
LITENET flexis N2 economy - Paket

187/121/63

SUP24VDC/1,5A Alimentación de tensión 24 V

22 154 456
22 161 814

187

69

121

Automatización de salas flexible - controlador A
■ Procesador de automatización apto
para redes, con capacidad para un
total de 1000 salidas LUXMATE de
iluminación y persianas
■ Montaje en carril EN de 35 mm
■ Previa solicitud conexión libre de funciones estacionarias mediante FlexCredits
■ Credits pueden obtenerse en cualquier momento y utilizarse en la
instalación LITENET para otras funciones

63

Automatización

L/A/H
482/472/88

22 154 644

47

2

LITENET flexis N3 Paquete compacto

Ref.

88

Automatización de salas, paquete compacto
■ Procesador de automatización apto
para redes, con capacidad para un
total de 2000 salidas LUXMATE de
iluminación y persianas
■ Seguridad contra fallos mediante
RAID 1
■ Inclusive componente de servidor
(software), no se requiere servidor
(hardware)
■ Incluido software de gestión LITENET
insite para un usuario
■ Acceso de mantenimiento remoto
■ Cuerpo para montaje en bastidor de
19“ o como escritorio
■ Control opcional por ordenador mediante LITENET incontrol
■ Interfaces opcionales OPC o BACnet
■ Previa solicitud conexión libre de funciones estacionarias mediante FlexCredits
■ Credits pueden obtenerse en cualquier momento y utilizarse en la
instalación LITENET para otras funciones

482

Ref.

Credits
■

■

Para la activación de funciones LITENET estacionarias a través de FlexCredits (Management Software), p. ej.
automatización en función de la luz
diurna, activación de luminarias DOD,
visualización de la iluminación de
emergencia…
Credits pueden obtenerse en cualquier momento y utilizarse en la
instalación LITENET para otras funciones

LITENET flex-credit

22 154 449

Ref.

Software de planificación
■

■

■

■

Software Offline (Freeware) para la
planificación de una instalación LITENET
Construcción paso a paso de la
estructura del edificio
Configuración sencilla y creación de
parámetros de las características de
la instalación mediante perfiles predefinidos de la habitación
El resultado de la planificación es un
archivo de proyecto LITENET al cual
el técnico de servicio puede acceder
en la instalación

LITENET inbuild (Freeware)

22 154 442

Ref.

Software de gestión
■

■
■

■

Licencia individual para supervisión,
configuración y control central de una
instalación LITENET
Informe de averías
Documentación de análisis e instalaciones
Instalación en cualquier procesador
de puesto de trabajo en la red

LITENET insite

22 154 444

37

Mando

Ref.

Software (interfaz gráfica esquemática)
■

■

■
■
■

■

Visualización esquemática (LITENET
Graphics basic)
Visualización, supervisión y mando
centralizado de una instalación LITENET
Libre navegación con zoom continuo
Rápida y sencilla localización de fallos
Editor integrado para la libre configuración y modificación de vistas del
edificio
Paquetes de licencias para
500/2.000/10.000 direcciones

LITENET graphics basic 10000
LITENET graphics basic 2000
LITENET graphics basic 500

22 162 200
22 162 199
22 161 894

Servicio para la configuración de la visualización gráfica a solicitud

Ref.

Software (interfaz gráfica auténtica)
■

■

■
■
■
■

■

Realista visualización gracias a integración de gráficos, fotografías y planos CAD
Visualización, supervisión y mando
centralizado de una instalación LITENET
Libre navegación con zoom continuo
Gestor de capas integrado
Rápida y sencilla localización de fallos
Editor integrado para la libre configuración y modificación de vistas del
edificio
Paquetes de licencias para
500/2.000/10.000 direcciones

LITENET graphics advanced 10000
LITENET graphics advanced 2000
LITENET graphics advanced 500

22 162 203
22 162 202
22 162 201

Servicio para la configuración de la visualización gráfica a solicitud

Ref.

Software de control para PC en red

■
■

■
■
■

Software de navegador para control
intuitivo de zonas LUXMATE
Pueden activarse hasta 20 ambientes
El diseño de superficie (Skin) puede
cambiarse
Para PC y MAC
Instalación en servidor LITENET
Paquetes de licencias para
50/200/500/1.000 usuarios

LITENET incontrol 1000
LITENET incontrol 50
LITENET incontrol 200
LITENET incontrol 500

LM-CIRIA Unidad de mando, montaje empotrado en pared
Unidad de control
■ Panel de control para control y proLM-CIRIA BK negro
gramación intuitivos de las habitaciLM-CIRIA BK-CR negro con marco cromado
ones LUXMATE
LM-CIRIA WH blanco
■ Pueden configurarse y activarse hasta
20 ambientes
■ Mando individual de hasta 10 dispositivos
■ Pantalla libremente configurable (iconos de ambientaciones, rotulación,
etc.)
■ Carcasa completamente cerrada con
frente de cristal en negro y blanco así
como marco de plástico en negro,
blanco y cromo
■ Mando por pantalla táctil capacitativa
OLED de cristal, anillo de regulación y
botón iluminado ENCENDIDO-APAGADO
■ Montaje en caja de montaje Euro sencilla conforme a DIN 0606 con profundidad mínima de 50 mm

22 154 457
22 154 445
22 154 447
22 154 448

L/A/H

Ref.

130/92/50
130/92/50
130/92/50

22 162 348
22 162 350
22 162 349
92

130

■

12,6

|...| Propiedades comunes
BACnet y OPC

■

■

Interfaz de software entre LITENET y
un sistema de la gestión técnica del
edificio (BMS)
Definición e intercambio de puntos de
datos

■

Intercambio de información y funciones: para operar la instalación,
mostrar estados, alarmas y eventos e
integrar la iluminación de emergencia

Ref.

BACnet
■
■

|...|
Requisito para la integración de LITENET mediante el estándar BACnet

LITENET BACnet 500
LITENET BACnet 1000
LITENET BACnet 3000

22 161 690
22 161 692
22 161 691

Ref.

Interfaz OPC
■
■

|...|
Condición para poder integrar LITENET mediante el estándar OPC

LITENET OPC 500
LITENET OPC 1000
LITENET OPC 3000

22 154 685
22 154 686
22 154 687

Ref.

Panel táctil

■
■

Pasarela (gateway) DALI para armario de distribución
■ Para control individual de hasta 3 x
64 balastos regulables DALI compatibles, a los que puede asignarse cualquier dirección LUXMATE
■ Con fuentes de alimentación DALI
integradas
■ Con alimentación de tensión LM-Bus
integrada
■ Conexión de red Ethernet (TCP/IP)
■ Montaje en carril EN de 35 mm
■ Para la conexión del sensor ED-SENS,
ED-EYE

LITENET TP-NetCom

22 154 716

L/A/H
LITENET netlink

Ref.

210/105/59

22 154 451

210

59
35

■

Licencia de software para conexión
de panel táctil de otras marcas
Comunicación Ethernet (TCP/IP),
basada en ficheros .txt
1 licencia por instalación
Máx. 5 paneles tactiles por controlador Flexis

105

■
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LIGHT
FOR
OFFICES
AND
COMMUNICATION

zumtobel.com/office

LIGHT
FOR ART
AND
CULTURE

zumtobel.com/culture

LIGHT
FOR
PRESENTATION
AND
RETAIL

LIGHT
FOR
EDUCATION
AND
SCIENCE

zumtobel.com/education

zumtobel.com/shop

LIGHT
FOR
INDUSTRY
AND
ENGINEERING

LIGHT
FOR
HEALTH
AND
CARE

zumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/industry

LIGHT
FOR
HOTEL
AND
WELLNESS

zumtobel.com/hotel

LIGHT
FOR
FAÇADES
AND
ARCHITECTURE

zumtobel.com/facade

Zumtobel, una empresa del Grupo Zumtobel, es proveedor líder a nivel internacional de soluciones integrales de
iluminación para la iluminación profesional de edificios, tanto en interiores como exteriores.
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficinas y comunicación
Formación y ciencia
Presentación y ventas
Hoteles y bienestar
Arte y cultura
Salud y atención sanitaria
Industria y tecnología
Fachadas y arquitectura

AÑOS DE GARANTÍA

Suministramos calidad –
y le sumamos 5 años de garantía.
Zumtobel, lider mundial en soluciones integrales de iluminación ofrece una garantía de
cinco años para los productos de la marca
Zumtobel. La garantía se otorga cumplimentando el registro de la correspondiente instalación en nuestra página web dentro de los
90 días posteriores a la fecha de nuestra
factura. Puede consultar los términos de la
garantía en zumtobel.es/garantia

Proporcionamos a nuestros clientes un beneficio único gracias a la incorporación
de innovación, tecnología, diseño, emoción y rendimiento de la energía. Bajo el
concepto Humanergy Balance combinamos la mejor calidad ergonómica de la
luz para el bienestar de las personas con un uso responsable de los recursos.
Con nuestras propias organizaciones de venta en veinte países y agencias
com erc iales en otros cincuenta, formamos una red internacional de especialistas
y socios de planificación para un asesoramiento profesional sobre iluminación,
apoyo de planificación y un amplio serv icio.
Luz y sostenibilidad
«Con la luz queremos crear mundos de experiencias, facilitar el trabajo, aumen
tar la comunicación y la seguridad, teniendo siempre presente nuestro com
promiso y responsabilidad con el medio ambiente». Conforme a esta filosofía
empresarial, Zumtobel ofrece productos energéticamente eficientes y de alta
calidad, cuidando al mismo tiempo de fabricarlos respetando el medio ambiente
y conservando recursos.
zumtobel.com/sustainability
06/12 © Zumtobel Lighting GmbH
Las características técnicas eran correctas en la fecha de
entrada en imprenta. Reservado el derecho a efectuar
cambios técnicos sin previo aviso. Para más información,
diríjase a su oficina local de ventas. Por el medio ambiente:
Luxo Light es blanqueado sin cloro y procede de bosques
de explotación sostenible y fuentes supervisadas.

natureOffice.com | AT-101-130426
pefc.org

PEFC/06-38-214

Proyectores y carriles electrificados

Sistemas de iluminación modulares

España
ZG Lighting SE & LATAM, S.L.
C/ Inocencio Fernández, 81 Bajo C
28035 Madrid
T +34/(0)91/659 3076
F +34/(0)91/653 0374
info.spain@zumtobelgroup.com
www.zumtobel.es

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info
zumtobel.com

Downlights

Luminarias de empotrar

Luminarias de superficie y luminarias
suspendidas

Luminarias de pie y apliques de pared

Sistemas de luminarias en línea continua
y luminarias lineales individuales

Luminarias para grandes alturas y
sistemas de proyección especular

Luminarias con mayor tipo de protección

Luminarias para fachadas, medios y exteriores

Gestión de edificios

Iluminación de seguridad

Sistema de atención sanitaria

ZG Lighting SE & LATAM, S.L.
Avda. Meridiana, 354, 8°A
08027 Barcelona
T +34 932 742 679
F +34 932 744 090
www.zumtobel.es

Latinoamérica
Zumtobel Group | LATAM
Calle Orinoco 90, planta 21, Of. 03
Las Condes, Santiago de Chile
T +56 22 573 7780
info.latam@zumtobelgroup.com

LUXMATE
LITENET

La manera inteligente
de reducir el consumo
de energía: el siempre
flexible sistema de
control de la iluminación gestiona desde
pequeñas unidades de
edificios hasta grandes
complejos constructivos.

www.zumtobel.com

