
ILUMINACIÓN  
INTELIGENTE, 
¡ES BRILLANTE!
La sofisticación y la automatización se conocen



La iluminación inteligente influenciará de 

forma sutil, pero eficiente, el ambiente de 

un hogar, complementando la estética de 

su decoración, mientras que proporciona 

comodidad y eficiencia energética.

Aumenta o disminuye la iluminación de una 

habitación, o de la casa entera, con un sólo 

toque. O automatiza la luz para que actúe 

según tu forma de vida, sin tener que tocar 

nada. Incluso puedes hacer que tu casa 

parezca ocupada cuando no hay nadie. 

No es sólo inteligente, es brillante.

Los beneficios de la 

iluminación inteligente 

no están limitados 

a casas de nueva 

construcción. Incluso 

las viviendas de cientos 

de años de antigüedad 

pueden automatizarse 

con el brillo de Control4.

VIVE CON LAS 
POSIBILIDADES 
MÁS BRILLANTES



Adelante,—Monta una "Escena"

Cómo se controla la iluminación inteligente de Control4, 

o qué ambiente se configura en cada habitación, es único 

y personal como la propia casa y la gente que vive en ella. 

Además, cuando la iluminación inteligente va ligada 

a otros sistemas de la casa, como la música, persianas, 

temperatura, seguridad, etc., las posibilidades son 

prácticamente infinitas. Tu distribuidor de Control4 

te ayudará a determinar la mejor manera para 

confeccionar la iluminación inteligente en tu vida. 

• La escena "cocinar" a empieza a reproducir una lista 

de música y aumenta la intensidad de las luces de 

la cocina mientras que se prepara la cena.

• El botón "Buenas noches" apaga todas las luces, 

cierra las puertas, arma el sistema de seguridad  

y pone el termostato a a temperatura configurada.

• Las luces de la casa se encenderán automáticamente 

conforme se abre el garaje, ofreciendo una bienvenida 

a casa segura.

• Los sensores de movimiento proporcionan una 

iluminación "sin manos", marcando el camino hacia 

el baño o la cocina por la noche.

• Un toque en las pantallas táctiles o teléfonos móviles  

apagan las luces de la sala de cine y empieza  

a reproducir la película. 

• Desde debajo del tejado hasta bajo las estrellas, la 

iluminación inteligente puede iluminar el porche 

y resaltar unas características de agua en el jardín.

La iluminación 
centralizada 
permite que los 
atenuadores, 
interruptores 
y controles estén 
en módulos 
que se guardan 
en un armario, 
apartados de la 
vista, para evitar 
que los paneles 
intervengan 
en la estética 
de una casa.

TU ILUMINACIÓN
PERSONALIZADA



Interacción detallada

Los teclados Control4 proporcionan una interfaz 

impresionante para cualquier Casa Inteligente Control4, 

combinando las configuraciones flexibles de los botones 

y los acabados de colores.

• Los botones personalizables, con 

retroiluminación y grabados, permiten un 

control rápido de las escenas favoritas. 

• Los botones se pueden configurar utilizando 

cinco tamaños diferentes de botones para 

un total de 38 configuraciones y se pueden 

reconfigurar cuando se quiera hacer un cambio.

• Los LED permiten ver rápidamente cuáles 

son las luces encendidas actualmente.

• El botón final se puede configurarse como 

el botón de subida y bajada de volumen. 

• Los botones están grabados, mezclados 

y combinados con, platos elegantes sin 

tornillos, en 12 colores y acabados.

• Disponibles en 120v, 240v o 277v.

Con los botones 
grabados 
configurables, 
todo el mundo 
sabrá lo que hace 
cada botón. Los 
sensores integrados 
cambian el brillo 
de los botones, 
dependiendo de 
la iluminación 
de la habitación, 
por lo que 
siempre brindan 
la iluminación 
perfecta.

BELLEZA E
INTELIGENCIA



Querrás pulsar todos los botones

Claro, el teclado Control4 puede controlar todas las 

luces de la casa, pero no tiene por qué estar ligado 

a una sola luz. Los botones también se pueden 

programar para controlar prácticamente cualquier 

tarea que no sea de iluminación.

• Pon una película o tu serie favorita de Netflix®. 

• Cierre y abra la puerta principal.

• Inicia o para los aspersores.

• Abre y/o cierra la puerta del garaje. 

• Arma o desarma la alarma.

• Inicia o detiene la música y controla el volumen.

Nunca antes has tenido este tipo de comodidad 

desde el "interruptor de la luz" de tu pared.

También es fácil aumentar 
o disminuir la luz de una 
habitación, o en la casa 
entera, desde una pantalla 
táctil de Control4.

MÁS QUE 

UN INTERRUPTOR  
DE LA LUZ



Sigue la luz, salva al planeta

La iluminación inteligente de Control4 es bonita 

y además, eficiente energéticamente. 

• Las luces se pueden programar para encenderse 

cuando entras en una habitación, y apagarse de 

nuevo cuando sales. 

• Las luces exteriores se apagan automáticamente 

antes de que salga el sol y se vuelven a encender 

conforme el sol se va.

• El botón "Adiós" baja las persianas, ajusta el 

termostato y apaga las luces. 

• Las características se pueden programar para 

iluminar siempre al 80% para ahorrarle vida a la 

bombilla y para que se programe para funcionar 

junto con las persianas y el termostato para 

ahorrar dinero en la factura de la energía. 

ELEGANTE Y
EFICIENTE

Los distribuidores de 
Control4 son expertos 
con un sinfín de ideas 
para ayudar a crear 
las experiencias 
de iluminación 
inteligente únicas 
y personales en 
cualquier casa.



La tranquilidad es una idea brillante

La iluminación inteligente de Control4 es lo 

suficientemente sofisticada para mejorar la protección 

y la seguridad en la casa.

• Cuando estás fuera, las luces y las persianas—e incluso 

los televisores—pueden activarse en un modo aleatorio 

para que parezca que hay alguien en casa. 

• Los sensores de movimiento se pueden programar 

para encender las luces—dentro y fuera de la casa—si 

se detecta algún movimiento, y luego te envían una 

alerta cuando salta el sensor de esa área.

• Las luces en la casa pueden parpadear repetidamente 

cuando salta la alarma de seguridad, llamando la 

atención sobre un fallo de seguridad.

AÑADIDO
SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN

Con la aplicación 
de Control4, se 
puede activar la 
escena "Fuera de 
casa", que alterna 
las luces de la casa 
para que parezca 
que hay alguien.



Control de iluminación inalámbrica

Teclado atenuador de Control4®

Combina las habilidades de 
disminución del Atenuador de fase 
adaptado con la personalización 
del teclado configurable. Disponible 
en versiones de 120v, 240v y 277v.

Atenuador de fase  

inicial Control4®

Una solución económica para 
atenuar las fases de carga inicial. 
Disponible sólo en 120v.

Controlador de velocidad del 

ventilador Control4®

Proporciona un control silencioso 
de la velocidad de los ventiladores 
de techo. Disponible sólo en 120v.

Atenuador 0-10v de Control4®

Ofrece control en la pared de 
tubos fluorescentes atenuantes 
de 4 cables de 0 a 10v y LEDs. 
Disponbile en las versiones de 
120/277v y 240v.

El teclado se muestra en su tamaño real.

El teclado se muestra 
en su tamaño real.

Teclado auxiliar Control4®

Una solución económica para un 
control de carga de 3 direcciones. 
Se conecta directamente con el 
Atenuador Control4®, interruptores, 
o controladores de velocidad del 
ventilador con el cableado de 
pared ya existente. Disponible 
en las veriones de 120/277v.

Interruptor Control4®

Enciende y apaga diferentes 
tipos de carga. Aguanta grandes 
cargas como bombas de fuentes 
o montones de luces flourescentes. 
Disponible en versiones de 
120v, 240v y 277v. También 
están disponibles en formato 
cuadrado para los mercados 
de Reino Unido y Euro.

Teclado configurable de Control4®

Ofrece un control elegante de luces, 
escenas, persianas, música, etc. Se 
incluyen una variedad de botones 
y se pueden configurar hasta 38v 
de configuraciones diferentes. 
Disponible en versiones de 120v, 240v 
y 277v. También están disponibles en 
formato cuadrado para los mercados 
de Reino Unido y Euro.

Atenuador de  
fase adaptable

de Control4®: Compatible con 
prácticamente cualquier tipo 
de carga. Aguanta tanto la fase 
de atenuación inicial como la 
inversa. Disponible en versiones 
de 120v, 240v y 277v. También 
están disponibles en formato 
cuadrado para los mercados 
de Reino Unido y Euro.

Sensor de luz ambiente

Ajusta automáticamente la 
retroiluminación y el brillo de 
los LEDs, dependiendo del 
nivel de luz de la habitación.

Grabado personalizado

Identifica claramente cada 
botón para que puedas saber 
cuál estás controlando antes 
de tocarlo. 

Las teclas se pueden 
grabar hasta en 130 lenguas 
diferentes, entre las que se 
incluyen inglés, español, 
alemán y chino.

Botones retroiluminados

Ilumina el grabado para que se 
vea bien. La retroiluminación 
RGB permite que se encienda 
prácticamente cualquier color 
en cada botón.

Estado de los LEDs

Ofrece estado visual de las 
escenas o dispositivos. Los LEDs 
REG se pueden cambiar en 
prácticamente cualquier color.

Opciones de color y acabado

*Marrón y marfil no están disponibles para los productos de 240v.

Blanco

Marfil

Aluminio

Negro

Satín 
Níquel
(Metal)

Acero
inoxidable 
(Metal)

Marrón

Bronce 
veneciano 
(Metal)

Negro 
miedanoche
(Acabado mate)

Galleta Almendra 
claro

Blanco nieve
(Acabado mate)
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Dale a tu casa la 
inteligencia que 
se merece. 

Somos una empresa de estilo de vida, inspirada 

por ideas que prometen más comodidad, 

facilidad, diversión y tranquilidad para nuestros 

clientes. Lo que nos impulsa es buscar nuevas 

formas de vivir de manera más inteligente.

Nos asociamos con grandes diseñadores e 

instaladores de sistemas que comparten nuestra 

visión y pasión por la forma de vivir de manera 

más inteligente. Diciéndoles cómo quieres vivir, 

pueden utilizar nuestras soluciones para ayudarte 

a crear la casa inteligente de tus sueños. 


