Save up to $25 per year*
* Savings based on replacing
a switch with a Lutron
Occupancy or Vacancy
sensor. Actual savings may
vary based on use and
application. Typical residential
savings are estimated to
be $10 per year. Stated
savings are based on the
sensor controlling (4) 60 W
incandescent A19 lamps
(rated at 1,000 hours each,
costing $.40 per lamp) and
reducing the usage by 54%
(from 5 hours to 2.3) by
preventing the lights from
being left on in unoccupied
spaces with an electricity cost
of $.11/kwh.
For more information visit
www.lutron.com/
occvacsensors
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Occupancy Mode Sensor turns lights on
when entering a room and off when vacant.

Ahorre hasta $25 por año*

Modo de Ocupación El sensor enciende
las luces al entrar a la habitación y
las apaga cuando la habitación esté
desocupada.

* Los ahorros se basan en el
reemplazo de un interruptor
con un sensor de ocupación
o desocupación Lutron. Los
ahorros reales pueden variar
según el uso y la aplicación.
El ahorro típico residencial se
estima en unos $10 por año.
Los ahorros mencionados se
basan en el uso de un sensor
para controlar 4 bombillas
incandescentes A19 de
60 vatios (calificadas para
1000 horas cada una, a
un costo de $0.40 por
bombilla) y la reducción del
uso en un 54% (de 5 a 2,3
horas) al evitar que las luces
permanezcan encendidas en
habitaciones desocupadas
con un costo de electricidad
de $0.11/kwh.

**Modo de Desocupación Encienda las
luces manualmente al entrar a la habitación.
El sensor apaga las luces cuando la
habitación esté desocupada.

Para más información, visite
www.lutron.com/
occvacsensors

**Vacancy Mode Manually turn lights on
when entering a room. Sensor turns lights
off when the room is vacant.
room examples
ejemplos de
habitaciones
bathroom
baño
bedroom
dormitorio
laundry room
cuartos de
lavandería
kids room
habitaciones de
niños
rooms with pets
habitaciones con
mascotas

occupancy vacancy
ocupación desocupación
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Receive an Extended Warranty
Register your product and extend your limited warranty
from 1 year to 2 years and qualify for other special offers
from Lutron. For registration and warranty details visit
www.lutron.com/sensorregistration

Reciba una Garantía Extendida
Inscriba su producto y extienda el período de su
garantía limitada de 1 a 2 años a la vez que califica
para otras ofertas especiales de Lutron. Para ver los
detalles sobre la inscripción y la garantía, visite
www.lutron.com/sensorregistration
Features
•

•

Adjustable time out after
the room is vacated: 1-30
minutes.
Installs with existing wiring—
no neutral wire required.
Ambient Light Detect (ALD)
ALD senses daylight and only
turns lights on when needed.

•

Learnable Setting
Learns your personal light
preference based on use of
the product. Only turns lights
on based on your preference.

Controls all light sources
Controla todas las fuentes de luz
Incandescent/Halogen
Incandescente/Halógeno

Características
•

•

CFL
Lámpara Fluorescente
Compacta Autobalastrada

•

Electronic Low-Voltage
Electrónico de Bajo Voltaje
Magnetic/Electronic Ballasts
Con Balastras Magnéticas/
Electrónicas

Se instala con el alambrado
existente – no se necesita
alambre neutro.
Detector Activo de Luz
Ambiental (ALD)
El ALD detecta la luz del día
y enciende las luces sólo
cuando es necesario.

LED
LED
Magnetic Low-Voltage
Magnético de Bajo Voltaje

Tiempo de apagado ajustable
al desocuparse la habitación:
1-30 minutos.

Ajuste Autoprogramable
Reconoce su preferencia de
luz personal según el uso
del producto. Sólo enciende
las luces basándose en su
preferencia.

