
Cursos Online en Español para  
América Latina y el Caribe 2022
Mejore sus conocimientos en los productos de Lutron y aumente sus ventas 
con el siguiente plan de entrenamiento 
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Capacitación 2022 (programas para distribuidores) 

Entrenamiento 
Residencial

Entrenamiento 
Comercial

Solution Qualification System Qualification Entrenamiento Soporte

 Certificación Distribuidor

 Certificación LCSI


Certificación de Cortinas

(2 sessions + prereq)

Ketra Spec Sales
(2 sesiones)


ASC Athena Programming

(3 sesiones)


Athena Updates

(2 sesiones)


LCSI QS Basics ESN – QSG

(3 sesiones)

Intro LD+ QS Basics
(3 sesiones)

ASC Quantum Actualización
(2 sesiones)



RadioRA 3 Certificacion 
(Online modules)



Intro Design & Spec HWQS 
(3 sesiones)

  
Diseño y

Especificacion Athena 
(2 sesiones)


Intro Design & 
Spec Quantum

(2 sesiones)


Certificación de Cortinas

(2 sessions + prereq)


ASC Quantum  Programming

(5 sesiones)

Vive Accredited
(2 sesiones)

  
Vive Expert / Vive Vue

(3 sesiones)



Certificación HomeWorks QS 
Next Generation

(3 sesions + prereq)

Best Practices
Wiring for Success

(Online)

En línea Pre-requisitos
(Ritmo propio)

En línea Pre-requisitos
(Ritmo propio)



Lutron es una organización global comprometida en agregar valor a sus clientes. Nuestro fundador, Joel 
Spira, desarrollo el primer atenuador de estado sólido. Hoy, continuamos innovando con desarrollos 
de nuevas tecnologías para el ahorro de energía y el control de la iluminación, que provean flexibilidad, 
ambiente y confort en aplicaciones residenciales y comerciales. 

La Compañía Ofrece:

• Tecnología de punta — más de 2500 patentes activas

• 10% de nuestras ventas van a Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías

• Soporte preventa, en desarrollo completo de los proyectos.

• 100% de los productos son probados por nuestro departamento de calidad antes de ser 
embarcados.

Calidad de Clase Mundial:

• Componentes electrónicos que funcionan a menor temperatura que su temperatura nominal a 
plena carga, mejorando significativamente la vida útil del producto

• Atenuación de alta calidad — la tecnología RTISS para filtración de ruido en la línea, asegura el 
óptimo rendimiento, inclusive en condiciones de energía variable.

• “Clear connect”, asegura una comunicación inalámbrica absolutamente confiable.

• Tecnología Soft on, Fade to black, para una atenuación suave.

• Nuestros productos son probados en ciclos que simulan un mínimo de 10 años de uso constante

Servicio Extraordinario:

• Nuestra línea 24/7 es atendida directamente por ingenieros y profesionales entrenados por Lutron. 
Desde Estados Unidos, se da apoyo a las Américas, y Globalmente se da apoyo a Europa, Asia, 
África y Australia

• Aseguran que los proyectos se desarrollen sin ningún percance de principio a fin — asistencia en 
diseño, planeación y ajuste de sensores, sistema de integración, cableado y arranque.

• Herramientas de software que facilitan diseño, programación y documentación — ayuda en línea, 
seguimiento y apoyo en la lista de materiales, grabados personalizados, reportes de cableado, y 
foros para usuarios.

• Servicios para productos con o sin garantía, y soporte a lo largo de la vida de los productos Lutron
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¿Por que Lutron?
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one 
million  
sold

70%  
energy  
savings

expandable 
systems
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Joel Spira, el fundador de Lutron, inventó el atenuador de estado sólido en 1959; 
y desde entonces, Lutron ha crecido hasta convertirse en una empresa de nivel global.

Las anotaciones de 
Joel Spira, son la base 
para la primera patente 
de Lutron.

Tu-Wire, el primer sistema 
de atenuación fluorescente: 
atenuadores fluorescentes 
para edificios comerciales.

1958

1967

Se diseña Nova, el 
primer atenuador 
deslizante lineal. En 
la actualidad es uno 
de los productos más 
reconocidos y usados 
en el mercado de 
iluminación comercial.

1971

El atenuador 
giratorio original, 
Capri, transformó la 
iluminación en una 
forma simple , pero 
efectiva para crear 
diferentes ambientes 
en un espacio.

1961

1997
RadioRA, el 
primer sistema 
de control de 
iluminación para 
todo el hogar 
con tecnología 
inalámbrica.

Se introduce Hi-lume, 
el primer balastro 
atenuador electrónico 
de estado sólido en el 
mundo.

1974

GRAFIK Eye, el primer 
sistema atenuador 
adaptado para 
diferentes tipos de 
fuentes de iluminación, 
ahora controla los 
sistemas de persianas y 
cortinas automatizadas.

1987
2007

2009 2014 2017 2020

Sivoia QED, 
el sistema 
automatizado y 
extremadamente 
silencioso de 
persianas y 
cortinas de gran 
precisión.

2003

EcoSystem, la primera 
línea de productos Lutron 
de balastros atenuadores 
digitales que se puede 
integrar con sensores 
fotoeléctricos, sensores 
de presencia, controles 
de pared y Quantum 
para brindar un ahorro 
energético considerable.

Lutron lanza los 
atenuadores 
C•L enfocados 
en controlar focos 
ahorradores y LEDs 
atenuables.

2010

2015 2019

20212016
Presentamos la 
apertura de la planta 
de fabricación más 
nueva de Lutron en 
Cartago, Costa Rica.

2005

Lutron lanza Quantum, 
gestión de iluminación 
total, que ofrece un 
control completo de 
toda la iluminación en 
un edificio o campus.

Los sensores 
inalámbricos Radio 
Powr Savr y los 
controles inalámbricos 
Pico posicionan a 
Lutron en el mercado 
de los sensores 
comerciales.

Las botoneras Palladiom 
combinan una sutil 
elegancia con un diseño 
arquitectónico. Controle 
las luces, cortinas/
persians y HVAC desde 
una ubicación.

Lutron presenta
Vive, una solución de 
control de iluminación 
inalámbrica simple para 
edificios comerciales 
nuevos y existentes.

Introduciendo el 
próxima generación 
de HomeWorks, una 
sistema de control 
total en el hogar 
que armoniza la luz 
natural y artificial para 
una calidad de vida 
superior.

Lutron: una historia de innovación

Controle las luces y 
las persianas desde 
cualquier lugar a través 
del nuevo sistema 
Caseta Wireless y en 
aplicaciones comerciales 
por medio de Quantum 
Vue. Lutron también 
lanzó el sistema para 
hoteles myRoom el 
cual ofrece soluciones 
completas para hoteles 
e introduce el nuevo 
diseño de botoneras 
Palladiom QS.

RA2 Select expande el 
mercado para control de 
iluminación profesional 
de toda la casa. Es 
simple, rápido y flexible 
para cualquier instalador, 
cualquier casa, y cualquier 
presupuesto.

New releases in 2020

Athena – Una solución flexible, 
sencilla y todo en uno para luces 
y cortinas con integración nativa 
de Ketra.

Alisse wall 
controls – transforma lo 
ordinario en extraordinario con 
un solo toque – crea experiencias 
mágicas utilizando la luz como 
lienzo.
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Descripción de Cursos Institucionales 

(2733) Intro al Diseño y Especificación de Sistemas HomeWorks
Este curso se concentra en diseño y mejores prácticas de especificación. El curso inicia con una 
introducción a toda la familia de productos HomeWorks con procesadores QSX de nueva generación y se 
explica en detalle cada tipo de enlace incluyendo los componentes de cada enlace y como implementar 
soluciones que incluyen luminarios de Lutron Ketra en el proceso de diseño, puntos de especificación, 
protocolos de comunicación y actividades prácticas. 

Quién debe asistir
Distribuidores autorizados para sistemas residenciales Homewoks QS, diseñadores, instaladores 
y programadores así como personal de ventas de sistemas residenciales. Candidatos al curso de 
Certificación Homeworks QS. 

Costo: $95.00*

(2740) Certificación HomeWorks QSX
Este curso es parte fundamental del programa para proveedores de sistemas residenciales Lutron. El 
curso se basa en ejercicios prácticos para enseñar al participante como diseñar, instalar y programar 
sistemas Lutron de control de iluminación residenciales utilizando HomeWorks con la nueva generación 
de procesadores QSX y luminarios Ketra.

Quién debe asistir
Distribuidores autorizados para sistemas residenciales HomeWoks QS Lutron incluyendo programadores 
e instaladores. 

Costo: $380.00*

(LPL 833) RadioRA 3 Certificacion  
El plan de entrenamiento RadioRA 3 de Certificación se compone de moudulos de entrenameinto de 
producto y modulos de programación en el software de diseño. Al concluir este programa se requiere de 
una calificacion aprobatoria en el examen final para tener acceso al software.

Quién debe asistir 
Distribuidores autorizados para sistemas residenciales RadioRA 3 y Distribuidores del programa Lutron 
PRO.

Cursos Residenciales 

*Los detalles están sujetos a cambios. Para confirmar, visite lutron.com/lcionlineLATAM para conocer 
los precios actuales y los horarios de clases.
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(2706) Diseño y Especificacion Athena 
En este curso adquirirá los conocimientos generales de la arquitectura de un sistema Athena, sus 
componentes y como diseñar en un ambiente corporativo. Discutiremos la familia de productos Ketra 
y su integración en proyectos Athena. Tendrá la oportunidad de conocer y practicar sus conocimientos 
usando la herramienta de diseño Lutron Designer+ mediante ejercicios prácticos. Se demostrarán también 
aplicaciones de conversiones de sistemas stand alone a un sistema Athena. El participante conocerá de 
las capacidades y habilidades del sistema Athena, y como diferenciar aplicaciones ideales comparados 
con sistemas tradicionales Quantum.

Quién debe asistir 
Personal de ventas y especificación de proyectos comerciales de cuentas autorizadas Lutron, 
distribuidores con personal calificado en diseño y venta de sistemas Quantum. 

Costo: USD $190.00*

(2705) Introducción al Diseño y Especificación de Sistemas Quantum
La persona que participe adquirirá los conocimientos generales de la arquitectura Quantum, sus 
componentes y como funciona en un ambiente corporativo. Tendrá la oportunidad de conocer y practicar 
sus conocimientos usando la herramienta de diseño Lutron Designer en un proyecto Quantum mediante 
ejercicios prácticos. Se demostrarán las diferentes aplicaciones en el Software de administración de 
Quantum Vue. El participante conocerá de las capacidades y habilidades del sistema Quantum Vue, 
imprescindibles en sus tareas de promoción y venta diarias.

Quién debe asistir 
Distribuidores autorizados Lutron con conocimientos de sistemas comerciales, distribuidores que cuenten 
con algún tipo de demo o display de Quantum y cuentas del programa LCSI. 

Costo: USD $95.00*

Cursos Comerciales 
(2753)  ASC Athena (LCSI)
Este curso provee de los conocimientos necesarios para efectuar programación, arranque y resolución de 
problemas en sistemas de nueva generación versión 21 o superior. El participante requiere domino de la 
arquitectura QS sus componentes y funcionamiento. El participante hace uso intensivo de las herramientas 
de diseño y programación comprendidas en software Lutron Designer, mediante ejercicios prácticos 
donde adquirirá conocimientos imprescindibles en sus tareas de arranque y puesta en marcha de un 
sistema de iluminación comercial. 

Quién debe asistir 
Personal de los Centros de Servicio Autorizados Lutron, dedicado a los arranques de sistemas Quantum. 
Personal calificado de centros de servicio autorizados Lutron con conocimientos de sistemas comerciales. 

Costo: USD $190.00*

Descripción de Cursos Institucionales 

(2755) LCSI QS Basics ESN – QSG
El curso se basa en ejercicios prácticos para enseñar al participante como diseñar, instalar y los principios 
básicos en programación de un sistema ESN. Es imprescindible el contar con este curso así como 
conocimientos de otros productos comerciales y/o experiencia en campo con personal de Lutron para 
alcanzar el nivel de certificación. En adición a las sesiones virtuales este seminario requiere instrucción en 
campo acompañado de un Ingeniero de Campo de Lutron Electronics en un arranque de un sistema de 
ESN de su compañía, donde recibirá instrucción final en un ambiente real. 

Quién debe asistir 
Distribuidores autorizados para sistemas comerciales Lutron, Centros de Servicio Autorizado Lutron, 
cuentas LCSI e instaladores.

Costo: $285.00*
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(2752) ASC Quantum 3.4 Actualización
Quantum Gen 2 v3.4. Este curso de 2 días está dirigido a Centros de Servicio Autorizados Lutron, Lutron FSEs 
y LCSIs que actualmente cuentan con la certificación ASC Quantum (LCSI) Gen 2 v2.7 a 3.2 para actualizar su 
certificación con la versión 3.4 del Software de Quantum. Este curso provee de los conocimientos necesarios 
para efectuar arranque y resolución de problemas de sistemas Quantum de segunda generación. La persona que 
participe requiere haber cursado y aprobado el curso (2751) LATAM ASC Quantum (LCSI) Gen 2 antes de atender a 
este seminario.

Quién debe asistir 
Personal de los Centros de Servicio Autorizados Lutron, dedicado a los arranques de sistemas Quantum. Personal 
calificado de centros de servicio autorizados Lutron con conocimientos de sistemas comerciales. Solicite las formas 
correspondientes con el departamento de operaciones para asistir a este curso. 

Costo: USD $190.00*

(2799) Mejores Practicas de Instalación
El participante aprendera de las mejores practicas de instalación de los productos y soluciones Lutron, tanto 
consideraciones fisicas al instalar el producto asi como los requerimientos necesarios para asegurar una 
comunicación entre dispositivos. Métodos de resolucion de problemas que lo ayudarán a lograr una instalación 
exitosa en sus proyectos.

Quién debe asistir 
Distribuidores autorizados  Lutron con conocimientos de sistemas comerciales o residenciales, personal de 
instalación y programación de productos Lutron asi como cuentas del programa LCSI. 

Costo: USD $95.00*

(2721) Vive Expert Controls 
oEste curso está diseñado para dar al distribuidor Lutron y cuentas LCSI autorizadas que realizan arranques de 
Sistemas Vive y que buscan la integración de Vive a sistemas de administración de edificios BACnet, de igual forma 
el participante aprenderá como programar y poner en marcha un sistema de Vive Vue incluyendo la instalación del 
sistema en un ambiente de redes en un servidor local.

Quién debe asistir 
Personal de programación a cargo de proyectos comerciales de cuentas autorizadas Vive, distribuidores con 
personal calificado en diseño y venta de sistemas VIVE.

Costo: $190.00*

(2720) Vive Accredited
Este curso está diseñado para dar al distribuidor autorizado Lutron los conocimientos necesarios de un Sistema 
Vive y lo acredita para diseñar y programar proyectos comerciales de pequeño y mediano tamaño. El participante 
aprenderá de las reglas de diseño y de comunicacion Clear Connect necesarias para poner en marcha un sistema 
de Vive.

Quién debe asistir 
Personal de programación a cargo de proyectos comerciales de cuentas autorizadas Vive, distribuidores con 
personal calificado en diseño y venta de sistemas VIVE. 

Costo: USD $95.00*

Descripción de Cursos Institucionales 

Cursos Comerciales 

*Los detalles están sujetos a cambios. Para confirmar, visite lutron.com/lcionlineLATAM para conocer los 
precios actuales y los horarios de clases.



Cursos de Cortinas para Residencial & Comercial 
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(2725) Certificación de Cortinas Sivoia QS
Este curso provee al participante de fundamentos sólidos en los componentes del sistema, selección de 
telas, arquitectura de sistemas, aplicaciones con sistemas cableados e inalámbricos, así como soluciones 
para habitaciones sencillas o edificios completos. Cada línea de producto está acompañada de una 
demostración de instalación para dar al asistente una base sólida de como instalar y resolver problemas 
en soluciones de cortinas Lutron. 

Quién debe asistir 
Distribuidores autorizados Lutron, nuevos distribuidores y proveedores de sistemas deberán llenar 
una forma de aprobación y cumplir con los requisitos previo al entrenamiento. Favor de contactar a su 
representante Lutron para obtener más detalles. 

Costo: USD $285.00*

¿Como ingresar al portal de LCI?

Cursos en línea 

Bienvenidos al nuevo portal de 
Entrenamiento Latam

LCI (Lighting Control Institute) online es nuestra 
plataforma de entrenamiento en línea.

Registrese en lutron.com/lcionlineLATAM.

Instrucciones paso a paso:

Registro
Complete la información requerida, use 
el mismo correo electrónico que utiliza en 
myLutron para crear su cuenta (este es su 
nombre de usuario). Complete los campos 
obligatorios antes de dar click a SIGUIENTE. 

Paso 1. Ingrese al LCI de Latinoamerica desde 
la página de lutron.com.

Paso 2. Una vez que despliegue la página 
de “Iniciar Sesión/Registrarse” de click en 
¿Usuario nuevo?

Paso 3. El sistema enviara un correo 
electrónico para validar su cuenta

Nota: Si no recibe un correo de confirmación 
en 15 min. por favor envíe un correo a  
latamtraining@lutron.com

Siga las instrucciones en el correo electrónico y 
de click en el link para completar el proceso de 
registro.

Paso 4. Regrese a la página de registro desde 
el portal de myLutron o siga el link lutron.
com/lcionlinelatam, y entre con su correo 
electrónico y contraseña que acaba de crear, 
el sistema reconoce ahora su cuenta y pide 
que acepten los Términos y Condiciones de 
Privacidad. 

Felicidades, acaba de entrar al nuevo 
portal de entrenamiento LatAm!

Descripción de Cursos Institucionales 

*Los detalles están sujetos a cambios. Para confirmar, visite lutron.com/lcionlineLATAM para conocer los 
precios actuales y los horarios de clases.

© Michel Denancé
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Cursos de Vive

Vive Visión general y ventajas del sistema ........................................................................OVWL 250

Vive Bases de la aplicación..............................................................................................OVWL 251

Códigos de reunión con Vive – IECC ................................................................................OVWL 252

Códigos de reunión con Vive – ASHRAE 90.1 2010  .........................................................OVWL 253

Códigos de reunión con Vive – Title 24 .............................................................................OVWL 254

Vive Características del sistema avanzadas .....................................................................OVWL 255

Vive Servicios ..................................................................................................................OVWL 256

Vive tecnologías del sistema ............................................................................................OVWL 257

Vive Clear Connect ..........................................................................................................OVWL 262

Vive IT Training ................................................................................................................OVWL 258

Vive Entrenamiento para gerentes de edificios .................................................................OVWL 259

Vive Integration ................................................................................................................OVWL 260

Vive Iluminación de emergencia .......................................................................................OVWL 261

Clear Connect .................................................................................................................OVWL 262

Cursos Disponibles para el 2022

Cursos de RadioRA 2

RadioRA2 Nivel L1 – Linea de Productos ..........................................................................OVWL 224

RA2 Software Tutorial – Design ........................................................................................ PRGL 301

RA2 Software Tutorial – Programming .............................................................................. PRGL 303

RA2 Software Tutorial – Activation .................................................................................... PRGL 302

RA2 Software Tutorial – Transfer ....................................................................................... PRGL 304

RA2 L1 Examen Final ..........................................................................................................EXL 102

Wallbox ...........................................................................................................................OVWL 104

Cursos de RadioRA 3

RadioRA3 – Entrenamiento ...................................................................................................LPL 831

RadioRA3 – Programación .................................................................................................. LPL 833

RadioRA3 – Examen Final ................................................................................................... LPL 835

Cursos Basicos de Controles de Luz

Wallbox ...........................................................................................................................OVWL 104

Tecnologías de Fuentes de Luz .......................................................................................OVWL 107

Controles LED .................................................................................................................OVWL 124

Cursos de Caseta Wireless

Introducción de Caséta Wireless ..................................................................................... OVWL 211

Caséta Wireless ...............................................................................................................OVWL 212

App de Lutron Caséta wireless ..............................................................................................LP 625

Cursos de RA2 Select

RA2 Select – Overview and Benefits .................................................................................OVWL 370

RA2 Select – Para Empezar .............................................................................................OVWL 371

Cursos de Programa General

Oportunidad de Mercado con Lutron ..................................................................................SEL 110

Sistemas comerciales Lutron ...........................................................................................OVWL 280

Soluciones especificadas

Oportunidad de Mercado con Lutron ..............................................................................OVWL 155

Sistemas comerciales Lutron ...........................................................................................OVWL 170

Cursos de Fundamentos de Control de Iluminacion

Como registrarse al portal LCI On-line ................................................................................ LFH 001

Por qué Atenuar – Tecnologías de Atenuación .....................................................................LFH 002

Tipos de Cargas y Fuentes de Luz 1 ...................................................................................LFH 003

Sensores RPS-In-Wall Sensoren .........................................................................................LFH 004

Tecnologías Lutron .............................................................................................................LFH 005

Control de LEDs .................................................................................................................LFH 006

La oportunidad Wallbox ...................................................................................................... LFH 007

Introducción a Caséta Wireless...........................................................................................LFH 008

Introducción a Radio RA2 Select ........................................................................................LFH 009

RA2 BLAST Parte 1 ............................................................................................................ LFH 010

RA2 BLAST Parte 2 .............................................................................................................LFH 011

Introducción a Vive ............................................................................................................. LFH 012

Aplicaciones Vive ( Como diseñar) ...................................................................................... LFH 013

Lutron Designer+ (Basico EW ............................................................................................. LFH 014

Lutron LED Drivers ............................................................................................................. LFH 015



El logo de Lutron, Lutron, Athena, Clear Connect, LED +, Maestro, Pico y RA2 Select, Quantum, GRAFIK Eye, RadioRA2, 
Hi-lumeSkylark, Tu-Wire, Nova, Sivoia QED, C.L, GRAFIK T, Quantum, Quantum Vue, Radio Powr Savr, EcoSystem, Caséta, 
HomeWorks, RA2 Select, Vive son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc., en los 
E.U.A. y otros países.
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Ayuda
Necesitas ayuda e-mail latamtraining@lutron.com

lutron.com

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

Asistencia al cliente
En línea: lutron.com/help
Correo electrónico: support@lutron.com
Teléfono: 1.844.LUTRON1 (588.7661) — incluye soporte técnico 24 horas, todos los días


