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UNA marca con reputación Global
Su trabajo consiste en alojar a personas provenientes de todo el mundo, por lo que 
sus sistemas de control deberían ser igual de universales que sus clientes. Lutron le 
proporciona soluciones simples para el ahorro energético y el control absoluto de la 
comodidad de sus clientes (en cuestión de iluminación, cortinas y temperatura), así 
como sistemas totalmente integrables en todas sus propiedades.

Puede acudir a nosotros
Durante más de 55 años, Lutron ha establecido los 
estándares en innovación, calidad y servicio, y desde 
1976 hemos contribuido a crear la atmósfera ideal en 
algunos de los hoteles más exclusivos del mundo.

Servicio y soporte 
El equipo de cuentas corporativas globales de Lutron 
le ayuda a gestionar sus proyectos de principio a fin 
esté donde esté. Nuestros ingenieros y profesionales 
basados en EE. UU., Europa, Asia, África y Australia 
están formados para poder ofrecer un servicio técnico 
ilimitado.

Calidad de clase mundial 
Lutron proporciona confianza: certificaciones ISO, 
productos 100% testeados, productos con largas 
vidas útiles, baterías con diez años de vida y cinco 
décadas de probada fiabilidad. 

Una marca de confianza 
para todas sus propiedades 
Desde controles individuales de iluminación hasta 
sistemas globales para edificios completamente 
integrados y desde el mostrador principal hasta las áreas 
de servicio, pasando por cada una de las habitaciones 
de los clientes, Lutron garantiza experiencia, ahorro 
energético y controles intuitivos inigualables. 

Una marca/Un proveedor/Un compromiso 1-6

Espacios de hostelería 7-24
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Elegir la solución adecuada 41-64
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Burj al Arab y Jumeirah Beach Hotel
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Zonas públicas

Control de la 
fachada

Complejos 
residenciales

Restaurantes 
y salas de 
reuniones

UN proveedor de sistemas 
de control 
Lutron le ayuda a aumentar la comodidad de sus clientes, mejorar la eficiencia 
de sus empleados y ahorrar energía en toda la propiedad. Elija una solución que 
combine a la perfección las luces, las cortinas y el control de la temperatura, y no 
dude en especificar sus requisitos.

Sistemas Quantum para 
la gestión total de la iluminación
Incremente la comodidad y la productividad, 
simplifique las operaciones y el mantenimiento del 
edificio y desarrolle entornos agradables y funcionales 
en toda la propiedad.

Control de iluminación inalámbrico, 
ampliable y simple, gracias a Vive
Para rehabilitaciones sencillas y construcciones 
nuevas, Vive es fácil de instalar y de configurar, y le 
permite controlar, monitorizar y ajustar los niveles de 
luz con su dispositivo inteligente esté donde esté.

GRAFIK Eye QS 
Es un potente sistema de control de iluminación 
expandible y predeterminado que le permiter regular 
luces y cortines con un simple toque de botón. 

Sistema de control para habitaciones 
myRoom
Grupo de sistemas de control para habitaciones que 
permite monitorizar la luz, la temperatura y el control 
de las cortinas y que se adapta a sus requisitos 
económicos y de rendimiento.

Soluciones para el control de las 
viviendas
Los sistemas Caséta Wireless, RadioRA 2, y 
HomeWorks QS permiten que los propietarios de su 
residencia creen el entorno ideal para su hogar.

Habitaciones

Áreas de 
servicio
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UN compromiso ineludible 
 La verdadera exclusividad solo se alcanza mediante avances tecnológicos al 
servicio de usted y de sus clientes. Con Lutron nunca tendrá que sacrificar el 
confort para lograr funcionalidad. 

Aumente el confort de sus clientes
La experiencia total de sus clientes es fundamental 
para obtener buena reputación, generar confianza en la 
marca y lograr unos clientes para toda la vida. Lutron le 
ayuda a garantizar una experiencia inolvidable en cada 
visita. 

Las soluciones para el control de la luz, las cortinas 
y la temperatura generan una experiencia agradable, 
cómoda y personalizada desde el primer día hasta el 
último, y en todos los momentos entre uno y otro. 

Mejore la eficacia del personal
Alertas de sistema, informes exhaustivos, productos 
de alto rendimiento e intercambio de información; todo 
ello ayuda a optimizar el flujo de trabajo y simplificar las 
operaciones en el hotel. 

Reduzca el uso energético y los costes 
de control
El control automático de la luz, las cortinas y la 
temperatura optimiza el uso energético, incrementa la 
productividad y mejora el confort.

Los sistemas de control de las habitaciones utilizan 
algoritmos líderes en la industria para gestionar 
costes y reducir el uso energético relacionado con 
la iluminación y HVAC (calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) en un 30 %, al mismo tiempo que 
mejoran la experiencia del cliente. 

Las soluciones de cortinas ayudan a reducir 
deslumbramientos, minimizar rasguños y desgaste en 
las telas y generar un espacio más cómodo, duradero 
y eficiente a nivel energético. 

Además, al combinar distintas estrategias de ahorro 
energético, es posible reducir el consumo en hasta 
un 60 % en las oficinas, salas de reuniones y áreas de 
servicio de su propiedad.  

Lutron proporciona la experiencia ideal en cada momento. En las siguientes páginas 
destacaremos puntos específicos de las soluciones de Lutron para cada espacio de 
su hotel. 

Marina Bay Sands Hotel, Singapur
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Vestíbulos y  
zonas públicas

Los vestíbulos son el rostro de su hotel. 
Unos sistemas de control de cortinas 
e iluminación integrados y flexibles 
garantizarán que su hotel cause la mejor 
impresión en todo momento.

Control centralizado
Controle, ajuste y monitorice las luces y cortinas de forma 
fácil desde un control centralizado gracias al software 
Quantum Vue.

Configuración flexible
Genere escenas predefinidas y automatizadas para diversas 
ocasiones o momentos del día. Ajuste o añada escenas de 
forma fácil a medida que cambia el espacio o en caso de 
que haya algún evento especial.

Experiencia optimizada
Mejore la productividad del personal y contribuya a crear la  
experiencia ideal para el cliente.

Eurostars Tower Hotel, Madrid, España

Quantum Total Light Management crea la experiencia perfecta a 
lo largo del día y permite realizar ajustes simples para adaptarse a 
ocasiones especiales o a cambios en el espacio.
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Restaurantes y 
salones

Crear una atmósfera adecuada es 
fundamental para lograr una experiencia 
gastronómica inolvidable. Los controles 
intuitivos de su botonera hacen que sea 
muy sencillo activar escenas predefinidas 
para que los empleados puedan centrarse 
en la experiencia del cliente.  

Cree escenas y utilícelas todos los días
Los controles intuitivos permiten a sus empleados quedarse 
tranquilos: desde el desayuno hasta la cena y en momentos 
de recogida y limpieza.

Control Horario
Genere una atmósfera de iluminación perfecta y sin 
preocupaciones.

Control de cortinas
El control de cortinas automático con opción manual 
garantiza una experiencia culinaria cómoda y sin 
deslumbramientos.

The World Bar, Nueva York (Nueva York), EE. UU.

El control de escenas predefinidas GRAFIK Eye y las cortinas 
enrollables Sivoia QS se complementan para adaptarse a cada 
evento, comida y ocasión.
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Salas de eventos 

La iluminación de una sala de eventos 
normalmente tiene que poder personalizarse 
para una amplia variedad de eventos: desde 
recepciones de boda hasta actos para 
recaudar dinero y aulas para dar clases. 
Su sala puede adaptarse a todo lo que sea 
necesario, así que su sistema de control de 
iluminación también debería poder hacerlo.

Regulación     
Consiga la luz adecuada para cada evento y simplifique los 
ajustes más específicos de iluminación.  

Particiones     
Cree la atmósfera ideal para eventos individuales, o  
genere un entorno agradable en toda la sala.

Software Quantum Vue    
Ajuste y monitorice sus espacios fácilmente y a tiempo real  
desde cualquier dispositivo inteligente.

Creación de escenas teatrales   
Proporcione la iluminación ideal para ese evento tan especial y 
vuelva fácilmente a las escenas predefinidas de control.

The Mandarin Oriental Hotel, Nueva York (Nueva York), EE. UU.

Controle el sistema desde cualquier dispositivo inteligente o a través de 
controles locales dentro de la sala.
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Salas de 
conferencias 
y reuniones 
 Las escenas predefinidas facilitan la tarea de 
crear y aplicar escenas en las salas, o 
controlar de forma automática las luces, 
cortinas y temperatura desde una única 
botonera. 

Configuración y aplicación de escenas 
estándar      
Cree escenas para reuniones, presentaciones audiovisuales, 
teleconferencias y cócteles.

Integración perfecta de sistemas 
audiovisuales y cortinas     
Proporcione un entorno cómodo y productivo.

Control flexible e individualizado de las 
luminarias    
Ajustes de control personalizados para los requisitos de cada 
cliente. 

El control de escenas predefinidas proporciona la 
atmósfera ideal para reuniones y presentaciones al 
alcance de un solo botón.

The Mandarin Oriental Hotel, Nueva York (Nueva York), EE. UU.
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Habitaciones  
y suites

Cree un entorno cómodo y de ahorro 
energético para que su cliente se sienta 
como si estuviera en casa.  

 Ahorro energético
Controle las luces, las cortinas y la temperatura para reducir  
de forma automática el consumo energético.

Experiencia mejorada para sus clientes    
Los controles intuitivos y fáciles de usar generan un entorno 
cómodo y familiar.

Control de cortinas  
El control de las cortinas proporciona privacidad y control de 
la iluminación. Las cortinas cuentan con una tecnología de 
apertura con tiro manual para que cualquier usuario pueda 
controlaras fácilmente.

Mejora de las operaciones   
La calidad, la fiabilidad y el rendimiento de Lutron garantizan 
que las habitaciones estén siempre en perfecto estado. Integre 
las habitaciones de forma sencilla y ofrezca a grupos de 
clientes una estancia acogedora. 

myRoom prime y plus permiten controlar la luz, las cortinas y la 
temperatura para ahorrar energía sin esfuerzo.

Klapsons Hotel, Singapur
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Áticos de lujo

 Lleve el control de las habitaciones un paso 
más allá y proporcione el hogar temporal 
definitivo: lujo, confort y comodidad  
para los clientes más exigentes.   

 Capacidad de integración
Con la habilidad de gestionar las aplicaciones más exigentes, 
los sistemas de Lutron se pueden combinar para ajustarse a 
sus necesidades, ya sean áticos que ocupen toda una planta o 
un apartamento de varios pisos.  

Mejore la experiencia del cliente 
Integre la tecnología de Lutron con otros sistemas (por ejemplo, 
audiovisuales) para crear una atmósfera más inteligente en 
habitaciones de lujo. Genere el ambiente y entorno ideal para 
sus habitaciones. 

Mejore la experiencia de servicio   
Responda rápidamente a las demandas de sus clientes, 
solucione problemas e integre fácilmente las tecnologías con 
otros sistemas del edificio. 

myRoom plus es un sistema de control para habitaciones que 
proporciona soluciones potentes, flexibles e integradas para gestionar las 
aplicaciones más exigentes
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Áreas de servicio

El control de iluminación es sencillo y 
ampliable, por lo que supone la solución de 
ahorro energético ideal, tanto para proyectos 
nuevos como de rehabilitación.

Ahorro energético
La iluminación en muchas de las áreas de servicio, como 
baños, pasillos y áreas de almacenamiento, no siempre tiene 
que estar activada. Ahorre energía de forma automática con 
sensores de ocupación y sistemas escalables.

Instalación y configuración de forma sencilla    
Los controles inalámbricos reducen el tiempo de instalación 
en hasta un 70 %, lo que permite reducir los gastos de mano 
de obra y el tiempo en el que las instalaciones estén fuera de 
servicio.

Seguridad y protección  
Obtenga siempre la iluminación necesaria para cumplir con 
los requisitos de seguridad y protección sin derrochar energía 
cuando algún espacio no se esté utilizando. 

Vive es un sistema con controles sencillos y ampliables que 
proporciona soluciones inalámbricas y flexibles con un alto 
ahorro energético. Nuestros controles mediante sensores 
inalámbricos o con cableado permiten ahorrar energía de forma 
automática.
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Complejos 
residenciales

 Los sistemas de control de iluminación en 
complejos residenciales proporcionan lujo 
de alta tecnología para los propietarios.

Control completamente conectado e 
integrado    
Control centralizado para todo el apartamento: mandos 
inalámbricos, aplicaciones para la gestión desde cualquier 
dispositivo inteligente y botoneras adaptadas para 
proporcionar la máxima comodidad posible y ahorrar energía 
sin esfuerzo.

Control de la iluminación, las cortinas y la 
temperatura   
Ajuste el ambiente de todo un espacio con solo un botón  
y cree escenas de forma sencilla para sus actividades 
favoritas.

 

Lutron Caséta Wireless, RadioRA 2 y HomeWorks QS  son 
sistemas que proporcionan soluciones ampliables y controles 
a través de una aplicación para cada hogar.
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Soluciones de 
cortinas para todos 
los espacios
Transforme la experiencia del cliente: las 
cortinas automáticas y las soluciones de control 
proporcionan el equilibrio perfecto entre luz 
natural y luz artificial en todos los espacios, 
desde el vestíbulo hasta las habitaciones.  

 Soluciones de cortinas automatizadas
Proporcione diversas opciones: desde eventos con horarios 
estrictos hasta escenas predefinidas que puedan activarse con 
solo un botón, pasando por soluciones con adaptación solar que 
se ajusten automáticamente en base a unos algoritmos avanzados 
del entorno.

Tecnología de apertura con tiro manual    
Combine el control habitual con la tecnología de apertura de tiro 
manual y controles remotos opcionales para crear la atmósfera 
ideal para cada cliente.

Diseño arquitectónico y excelencia técnica   
Rendimiento fiable, integración impecable y ahorro energético 
superior; son solo tres de los muchos beneficios que proporcionan 
las soluciones de cortinas de Lutron.  

Rieles para cortinas Alena, cortinas enrollables y romanas, cortinas 
verticales Kirbé y cortinas tensionadas. Proporcionamos diversas 
soluciones para mejorar la calidad de cualquier propiedad.

Park Hyatt, Chicago (Illinois), EE. UU.
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Software de sistema

El interfaz de usuario de Lutron Vue proporciona herramientas intuitivas para 
ayudarle a controlar, analizar, ajustar y registrar el rendimiento del edificio.

 
Software fácil de usar     
Este software web-server proporciona la misma 
experiencia de usuario en todas las plataformas: 
tanto en dispositivos móviles como en ordenadores 
de mesa para que sea más fácil mantener a sus 
empleados formados.

Control desde cualquier lugar     
Los responsables de mantenimiento de las 
instalaciones podrán controlar las luces, las 
cortinas y la temperatura desde cualquier lugar 
o desde dentro del edificio desde cualquier otro 
sitio del mundo.

Aspecto familiar 
Los software Quantum Vue, myRoom Vue, y Vive 
Vue proporcionan el mismo aspecto intuitivo en su 
interfaz para simplificar las operaciones.  

Quantum Vue, myRoom Vue, y Vive Vue proporcionan una interfaz familiar en cada plataforma de producto.

Royal Mirage, Dubái, Emiratos Árabes



27  |  Lutron 28  |  Lutron

Quantum Vue

myRoom Vue

Quantum Vue

myRoom Vue

Quantum Vue
myRoom Vue

Software para la gestión  
de las instalaciones
Al centrarse en todas las áreas y no en las habitaciones, el software Quantum Vue le ayuda a gestionar los 
espacios públicos de su propiedad e incluye funciones como la restricción de carga, el control horario, la 

asignación de botones favoritos, los registros 
de uso del espacio, la iluminación diurna y las 
cortinas con adaptación solar Hyperion.

Software de control para habitaciones

Panel de control del edificio
Controle y ajuste el funcionamiento de todo un edificio 
de un solo vistazo. Analice el gasto energético, 
las alertas y la ocupación actual. Cree controles 
temporizados de la iluminación y las cortinas en 
sus instalaciones de forma fácil y rápida. Gestione 
las solicitudes de restricción de carga de forma 
automática o pulsando un simple botón.

Panel de información de la habitación
 Controle y ajuste una sola habitación o zona de 
forma eficiente. Controle y monitorice las luces, las 
cortinas y el HVAC (calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) de la habitación. Revise el consumo 
energético y las alertas de la habitación para la 
resolución de problemas y mantenimiento o revise el 
estado actual de la habitación y active o desactive 
la función automatizada.

Uso optimizado del edificio
Use los datos de los sensores de ocupación de 
Quantum (previos y actuales) para generar informes 
sobre el uso del espacio en todo el edificio o en una 
zona específica. Mejore la eficiencia del personal de 
mantenimiento y tome mejores decisiones basadas 
en esta información para reasignar funciones a los 
espacios infrautilizados.

 Navegación por el mapa del edificio
 Navegue fácilmente a través de un mapa visual 

de las plantas del edificio. Gestione varias zonas 
rápidamente, solucione problemas y controle el 
funcionamiento del edificio desde cualquier lugar.

• Las funciones de panorámica y zoom ajustan de 
forma dinámica los detalles que se muestran en 
base al nivel de zoom.

• Compruebe alertas, estados de iluminación, 
ocupación o consumo energético.

Control temporizado de la 
iluminación en las instalaciones
Las luces pueden configurarse de forma automática 
para ajustarse a un nivel predefinido o para 
encenderse o apagarse según la hora del día. 
Las cortinas pueden abrirse o cerrarse de forma 
automática en ciertos lugares y a ciertas horas.

 Control del HVAC 
 Consulte y configure fácilmente el estado actual de 

los ajustes de HVAC (calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) y de termostato. 

• Controle los ajustes del termostato y prográmelo 
según el estado de la habitación.

• Compruebe el estado actual y previo del 
funcionamiento del HVAC (calefacción,  
ventilación y aire acondicionado) para solucionar 
posibles problemas. 

myRoom Vue se centra en las habitaciones para proporcional controles de HVAC (calefacción, ventilación y 
aire acondicionado) y estados de habitación únicos y para ofrecer una experiencia optimizada al interactuar 
con las habitaciones.
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Opciones de diseño:  
Colores, acabados, estilos y telas

Soluciones realizar su innovadoras e intuitivas le ayudan a alcanzar su visión 
de diseño y generar una estética única para su propiedad.

Controles y botoneras
Lutron proporciona diversos estilos de control y 
accesorios para diseñar la solución ideal para su 
propiedad.

Colores y acabados
Seleccione colores y acabados de una amplia  
paleta que complementen su estilo.

 

Cortinas y telas
Cientos de opciones, desde cortinas translúcidas 
hasta cortinas opacas, le permiten seleccionar la 
combinación ideal de tecnología, tela y control.

Capacidad de personalización 
individual
Para esos proyectos únicos, Lutron puede ayudarle a 
crear controles personalizados que cumplan con las 
exigencias específicas de detalles y diseño.

 Elija los estilos, acabados y capacidades de control entre nuestra amplia gama.



Botoneras para Europa

Palladiom QS — Le presentamos nuestra gama
Botoneras para EE. UU. Termostato

Mate arquitectónico

Blanco

WH BE

Beige

AL

Almendra

LA

Almendra 
clara

IV

Marfil

GR

Gris

TP

Gris 
pardo

SI

Siena

BR

Marrón

BL

Negro

Vidrio

CBL

Vidrio negro 
transparente

Metal arquitectónico

BB

Latón 
reluciente

SB

Latón 
bruñido

BC

Cromo 
brillante

SC

Cromo 
bruñido

BN

Níquel 
brillante

SN

Níquel 
bruñido

Accesorios para Europa*

Tomacorriente 
Schuko 16 A

Tomacorriente 
para China no 
conmutada 10 A

Tomacorriente para 
Reino Unido no 
conmutada 13 A

Tomacorriente 
para Francia 
16 A

Clavija RJ-45 USB simple 2 A

Configuración de los botones

Configuración de los botones

Opciones de columnas

Opciones de columnas

Accesorios para EE. UU.

Tomacorriente 
doble 15 A

Tomacorriente y botoneras por 
columnas

Tomacorriente 
doble 20 A

Tomacorriente 
USB 15 A

1 columna

2 botones 3 botones 4 botones 3 botones con 
función subir/bajar

2 columnas

Accesorios de 2 columnas Accesorios de 3 columnasUSB doble 2 A

*  Fabricado y distribuido por 
T&J Electric en base a las 
especificaciones estéticas 
proporcionadas por Lutron

2 columnas1 columna

2 botones 3 botones 4 botones 3 botones con 
función subir/bajar

4 columnas

Colores disponibles

CWH

Vidrio  
blanco 
transparente

4 columnas
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Vidrio

CWH

Vidrio  
blanco 
transparente**

Controles inalámbricos Pico

Gloss

Blanco

WH LA

Almendra 
clara

IV

Marfil

BL

Negro

WG

Blanco/
Gris*

Colores disponibles Colores disponibles

Mate

*Color no disponible para la botonera Pico de 4 botones Se adapta a las placas de fijación Claro 

Metal arquitectónico

** Solo para placas de fijación

Blanco

TAW TBL

Negro

SB

Latón 
bruñido**

BC

Cromo 
brillante**

SN

Níquel 
bruñido**

Botoneras inalámbricas Pico para EE. UU. (434 MHz) Botoneras inalámbricas Pico para Europa (868 MHz)

2 botones 2 botones

2 botones con función  

subir/bajar

2 botones con función subir/bajar

3 botones 3 botones

3 botones con función  

subir/bajar

3 botones con función subir/bajar

4 botones

3 botones con función  
subir/bajar y luz nocturna
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Botoneras arquitectónicas

Mate arquitectónico Mate arquitectónico Metal arquitectónico

Blanco

WH

Blanco

WH

Plateado

AR

Mica

MCBE

Beige

AL

Almendra

LA

Almendra 
clara

IV

Marfil

GR

Gris

TP

Gris 
pardo

BR

Marrón

BL

Negro

Vidrio Vidrio

Metal arquitectónico Metal arquitectónico

BB

Latón 
reluciente

BB

Latón 
reluciente

SB

Latón 
bruñido

SB

Latón 
bruñido

BC

Cromo 
brillante

BC

Cromo 
brillante

SC

Cromo 
bruñido

SC

Cromo 
bruñido

BN

Níquel 
brillante

BN

Níquel 
brillante

SN

Níquel 
bruñido

SN

Níquel 
bruñido

QB

Latón 
antiguo

QB

Latón 
antiguo

QZ

Bronce 
antiguo

QZ

Bronce 
antiguo

AU

Oro 
chapado

CLA

Aluminio 
anodizado claro

BLA

Aluminio 
anodizado 
negro

BRA

Aluminio 
anodizado latón

Colores disponibles Colores disponibles

CWH

Vidrio  
blanco 
transparente

CWH

Vidrio  
blanco 
transparente

Botoneras arquitectónicas
Botoneras seeTouch QS para EE. UU. Botoneras seeTouch QS para Europa
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Botoneras QS Botoneras QS

Blanco

WH

Colores disponibles

Mate arquitectónico (metal)

Metal arquitectónico

BB

Latón 
reluciente

SB

Latón 
bruñido

BC

Cromo 
brillante

SC

Cromo 
bruñido

BN

Níquel 
brillante

SN

Níquel 
bruñido

QB

Latón 
antiguo

QZ

Bronce 
antiguo

AU

Oro 
chapado

CLA

Aluminio 
anodizado claro

BLA

Aluminio 
anodizado 
negro

BRA

Aluminio 
anodizado latón

Botoneras Architrave Botoneras Signature Series GRAFIK Eye QS

Mate arquitectónico

Blanco

WH BE

Beige

AL

Almendra

LA

Almendra 
clara

IV

Marfil

GR

Gris

BR

Marrón

BL

Negro

Colores disponibles

Metal arquitectónico

BB

Latón 
reluciente

SB

Latón 
bruñido

BC

Cromo 
brillante

SC

Cromo 
bruñido

BN

Níquel 
brillante

SN

Níquel 
bruñido

QB

Latón 
antiguo

QZ

Bronce 
antiguo

CLA

Aluminio 
anodizado claro

BLA

Aluminio 
anodizado 
negro

BRA

Aluminio 
anodizado latón
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Soluciones de cortinas de Lutron

  Colección Avant
  Cortinas tradicionales, cortinas verticales Kirbé,  

cortinas venecianas y cortinas romanas

  Colección Gallery
 Cortinas enrollables 

 Colleción Euro con Coulisse
 Cortinas enrollables y cortinas venecianas 

 Colección Classico
 Cortinas enrollables y cortinas tensionadas 

Nuestras colecciones de telas para cortinas motorizadas se centran en el diseño y proporcionan un rendimiento 
superior y una estética inigualable. Seleccione colores, diseños, texturas y estilos de nuestra amplia gama, incluidas 
nuestras telas respetuosas con el medio ambiente y resistentes ante incendios.

Lutron ofrece diversas opciones para mejorar cualquier propiedad.

Tipos de cortinas Tipos de cortinas

 Cortinas romanas
 Sugerencias de uso:  

habitaciones, spas

• Incluye la tecnología de seguridad 
CERUS, que elimina la existencia 
de cables expuestos

• Las colecciones de tela de Lutron 
incluyen telas suaves y madera 
trenzada. También se puede usar 
el material propio del cliente

 Rieles de cortinas
 Sugerencias de uso:  

habitaciones, restaurantes, 
vestíbulos

• Tecnología de apertura con tiro 
manual disponible

• Control de luz diurna con estilos 
pinch pleat o ripplefold

• Estilos de tela con pliegues 
franceses y ondulaciones

• Sistemas de rieles largos, rectos y 
en curva disponibles

  Sistema de cortinas 
verticales Kirbé

 Sugerencias de uso:  
habitaciones, salas de 
conferencias

• Elimina espacios mal 
aprovechados con este sistema 
único de cortinas enrollables

 Cortinas enrollables
 Sugerencias de uso:  

habitaciones, vestíbulos, salas de 
conferencias, restaurantes, salas 
de eventos

• El estilo de cortinas más versátil 
de Lutron

• Disponible en distintos tamaños: 
ideal para ventanas de varias 
plantas y muros cortinas

• Alineación exacta de diversas 
cortinas

• Opciones disponibles de cortinas  
translúcidas, transparentes y 
opacas

 Cortinas tensionadas
 Sugerencias de uso:  

habitaciones, vestíbulos

• Aumenta la vista y la privacidad
• Disponible con abertura central, de abajo 

a arriba y claraboya
• Puede instalarse a cualquier ángulo

Material propio del cliente
Sabemos apreciar la naturaleza única de sus proyectos. Es posible que tenga que combinar o coordinar los elementos 
de sus ventanas con su marca. Aceptamos las solicitudes de uso de materiales propios del cliente además de 
ofrecerle nuestra amplia colección de telas para cortinas.
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Elegir la solución adecuada

Soluciones innovadoras e intuitivas le ayudan a realizar su visión de 
diseño y superar los objetivos energéticos de su propiedad.

Soluciones para el control de las 
habitaciones
Desde controles stand-alone hasta sistemas 
integrados de control para habitaciones, elija la 
solución adecuada para crear un hogar temporal 
para cada uno de sus clientes.

Sistemas de control centralizado
Obtenga un control centralizado de la iluminación, 
las cortinas y la temperatura para cada espacio 
de su hotel. Gestione, controle y configure los 
ajustes con el software Quantum Vue, y mejore 
la experiencia completa de sus empleados y 
clientes.

 

Venetian, Macao, China

Stand-alone myRoom prime myRoom plus
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Control de las 
habitaciones: soluciones 
stand-alone
Ahorre energía y mejore el confort de los cliente  
con el control personal de la iluminación y las 
cortinas

 
Controles remotos Pico
Ofrézcale a sus clientes la posibilidad de ajustar la iluminación y 
las cortinas desde la cabecera de su cama o desde el mando de 
pared para que disfruten de una estancia cómoda y relajante.

Control de cortinas simple
Las cortinas de apertura con tiro manual ofrecen un manejo 
familiar y le proporcionan a sus clientes privacidad.

Reguladores e interruptores
Los reguladores, interruptores y sensores ayudan a controlar el 
ambiente de la habitación.



Controladores de cargas para EE. UU.
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  Ahorran energía y ofrecen a los clientes la posibilidad de personalizar su estancia. 
• Los controladores de cargas remotos e inalámbricos y activados por radiofrecuencia son de fácil instalación y manejo 

y contribuyen a reducir el consumo energético a la vez que incrementan el confort

    -  Controles de escena Pico: los controles principales de encendido/apagado situados a la entrada de la habitación 
hacen que sea fácil ahorrar energía

    -  Controles de cabecera Pico: ofrecen escenas de «buenas noches» o un control de «todo apagado» según las 
preferencias del cliente

    -  Controles principales encendido/apagado Pico: proporcionan escenas comunes de iluminación/cortinas con 
solo tocar un botón 

• Las cortinas de apertura con tiro manual de Alena son intuitivas e ideales para cualquier cliente. Incluya un mando 
remoto Pico para poder controlar desde la cabecera

• Los sensores de ocupación principales acoplados a la pared se aseguran que las luces y los ventiladores de los 
baños no se queden encendidos

 Cortinas enrollables Sivoia QS

Botoneras

Control inalámbrico para luces o cortinas Pico

Para EE. UU.

Control inalámbrico para luces o cortinas Pico

Para Europa

Cortinas

• Riel de cortinas Alena
• Riel de cortinas Alena QS

Sistema de control para las habitaciones: 
soluciones stand-alone

Interruptor y reguladores Caséta

Interruptor y reguladores Maestro Sensor de ocupación temporizador para baños Maestro

Módulos de 0-10 V y relé PowPak

Sistema Vive

Seleccione los componentes del sistema

Nota:  Póngase en contacto con su representante de ventas de Lutron para consultar la disponibilidad de productos en su región

Módulos de 0-10 V y relé PowPak 

Sistema Energi TriPak
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Sistema de control 
para habitaciones:  
myRoom prime
El sistema de control para habitaciones myRoom 
prime funciona de forma independiente a los 
sistemas de gestión del hotel. 

 
Control de cortinas, iluminación y temperatura
Independiente al resto de sistemas de gestión del hotel.

Detección de presencia de clientes
Una combinación de sensores de ocupación, de apertura/cierre de 
puertas y de las pulsaciones de la botonera determina la ocupación 
de la habitación.

Ahorro energético
Reduce automáticamente las condiciones lumínicas y de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado en base a la detección 
de presencia de clientes.



Secuencia normal de operaciones

Habitaciones: myRoom prime  

Con ocupación Sin ocupación Control manual

Luces Escena de bienvenida Apagado Control de zona, cambio de 
zonas, control de escenas

Tomacorriente 
(opcional) Activado Apagado No aplica

Temperatura

Modo confort:
Parámetros controlados  
por el cliente, sin cambios

Modo setback:
Vuelve a los parámetros  
de ahorro energético del 
hotel

Parámetros controlados  
por el cliente

Cortinas No cambian No cambian Abrir, cerrar, predefinir y 
apertura con tiro manual

CCO* a controlador de tomacorriente

CCI* a contacto de puerta (externo)

Termostato de habitación 
Palladiom QS (con sensor  
de ocupación)

Riel de cortinas 
cableado Alena 

QS

Botonera 
Palladiom QS

Botoneras Palladiom QS

Luces, temperatura y cortinas con Palladiom

Botoneras Palladiom QS

Controladores de cargas (cableados)

*  CCO/CCI solo disponibles en el módulo de conmutación
 Nota:  Póngase en contacto con su representante de ventas de Lutron para consultar disponibilidad de productos en su región

 BUS QS
  Cable de cierre de  
contactos de baja tensión
 Conductor de 3 cables

Al controlador  
HVAC de Lutron
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Cortinas enrollables Sivoia QS

Botoneras

Control inalámbrico para luces o cortinas Pico Palladiom QS para iluminación y cortinas

Termostatos

 Punto de acceso inalámbrico
 Módulos de sensor QS (QSM)

Componentes básicos del sistema

Modelo 230 V~ Palladiom QS

 Controladores de cargas
• Interruptor 1 A
• Regulador de fase adaptable 1 A
• Controlador de tomacorriente 

(con contactor o  

alimentación ajena)
• Panel de carril DIN

 Sensores de ocupación
• Acoplados al techo, inalámbricos
• Acoplados a la pared, 

inalámbricos
• Acoplados al techo, con cableado
• Acoplados a la pared, con 

cableado
• Contacto de puerta (terceros)

Cortinas

• Riel de cortinas Alena
• Riel de cortinas Alena QS

 Seleccione los componentes del sistema
•  Todos los sistemas myRoom comienzan con un control de iluminación que responde a la detección de 

presencia de clientes
• Complete el sistema con soluciones de control de temperatura y rieles de cortinas Alena

Sistema de control para habitaciones: 
myRoom prime
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Sistema de control para 
habitaciones: 
myRoom plus

El sistema de control para habitaciones 
myRoom plus se integra con los sistemas de 
gestión del hotel. 

 
GPD - Detección de presencia de clientes
 Utiliza una combinación de sensores de ocupación, de apertura/
cierre de puertas y de las pulsaciones de la botonera para 
determinar la ocupación de la habitación.

Ahorro energético
Aumento del ahorro energético gracias a la información sobre 
reserva/no reserva de las habitaciones con parámetros adicionales 
para el HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). 

myRoom Vue
Una panel de control web-server potente, fácil de usar y basado 
en la web que permite monitorizar, ajustar y resolver problemas 
con la iluminación, los ajustes de HVAC (calefacción, ventilación y 
aire acondicionado) y los tratamientos de ventanas motorizados en 
las habitaciones desde una tablet o ordenador.

Integración
Se integra con sistemas PMS, BMS y cerraduras electrónicas, 
y con sistemas de A/V para ofrecer a los clientes y empleados 
beneficios adicionales.

Park Hyatt, Shanghái, China
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Sistema de control para habitaciones: 
myRoom plus

Nota:  Póngase en contacto con su representante de ventas de Lutron para consultar 
disponibilidad de productos en su región

 Seleccione los componentes del sistema
• Todos los sistemas myRoom plus están programados con una unidad de control de habitaciones que 

responde al detectar presencia de clientes y facilita la integración con sistemas externos
• Complete el sistema con la combinación perfecta de controles de cortinas, iluminación y temperatura

Botoneras

Control inalámbrico para luces o cortinas Pico

Palladiom QS para iluminación y cortinas

ArchitraveSignature Series

seeTouch QS (modelos con marco y sin marco 
disponibles)

Control de privacidad 
Pico

Control de pasillo 
Pico

Termostatos

Modelo 230 V~ Palladiom QS

 Integración
• PMS
• BMS
• Cerraduras Electrónicas
• Sistema de conserjería
• Cierre de contactos

Cortinas 
enrollables
(Sivoia QS)

Cortinas 
verticales Kirbé
(Sivoia QS)

Cortinas 
tensionadas
(Sivoia QS)

  Controladores de 
habitación

 Unidades de control de 
habitación de 1 link y 2 links

Cortinas romanas
(Sivoia QS)

Cortinas

• Riel de cortinas Alena
• Riel de cortinas Alena QS

 Punto de acceso inalámbrico
 Módulos de sensor QS (QSM)

Componentes básicos del sistema

 Sensores de ocupación
• Acoplados al techo, inalámbricos
• Acoplados a la pared, inalámbricos
• Acoplados al techo, con cableado
• Acoplados a la pared, con cableado
• Contacto de puerta (externo)

 Controladores de cargas
• Interruptor 1 A
• Interruptor 10 A (230 V~)
• Regulador de fase adaptable 1 A
• Regulador de fase adaptable 2 A (230 V~)
• Controlador de tomacorriente  

(con contactor o alimentación ajena)

• DALI (230 V~)
• EcoSystem
• 0-10 V
• Interfaz DMX
• GRAFIK Eye QS
• Riel de paneles DIN

1  2  3  4

Zone 1

Input

CCI1          2         3         4

Type

Zone 2 Zone 3 Zone 4

IR Photo Occ Switch

Input

Hi Temp

Program

Power

Def

Opt1

Opt2

Opt3

Option

Mains
only

All
others 0,5 N•m1,2 N•m

220 - 240 V~
50/60 Hz 10 A
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Secuencia normal de operaciones

Sistema de control para habitaciones: 
myRoom plus
Luces, temperatura y cortinas integradas

Al controlador  
HVAC de Lutron

Termostato de habitación  
Palladiom QS (con sensor 
de ocupación)

Riel de cortinas  
cableado  
Alena QS

Botonera 
Palladiom QS

Botoneras Palladiom QS

Unidad de control de las 
habitaciones

Interfaz de 
cierre de 

contactos

a contacto de puerta
(si es necesario) a integración de pantalla  

táctil y sistema de A/V externo,  
myRoom Vue, BMS, PMS 
y servidor de cerraduras 
electrónicas

a placa de pasillo
(si es necesario)

a timbre

Punto de acceso 
inalámbrico

Conexión con 
cableado QS

Botoneras 
Palladiom QS y 
control de pasillo 
Pico

Controladores de 
cargas (cableados)

a controlador de 
tomacorriente

*Por un servicio externo

 Cable QS
  Cable de cierre de contactos de baja 
tensión

 Cable Ethernet 
 Conductor de 3 cables

Sensor inalámbrico

Salida 
(no reserva)

Entrada  
(reserva)

Día con 
ocupación

Noche con 
ocupación

Sin ocupación

Luces Apagadas

Escena de 
bienvenida 
especial diurna/
nocturna

Escena de 
bienvenida 
diurna

Escena de 
bienvenida 
nocturna

Apagadas

Tomacorriente 
(opcional)

Apagado Apagado Activado* Activado* Apagado

Temperatura

Retroceso 
superior: 
parámetros 
de hotel, gran 
desviación

Modo setback:  
parámetros de 
hotel,  
sin cambio

Modo confort: 
controlado por el 
cliente,  
sin cambio

Modo confort:  
controlado por 
el cliente,  
desviación 
pequeña

Modo setback: 
controlado 
por el cliente, 
desviación 
media

Cortinas Cerradas
De día: abiertas

De noche: 
cerradas

No cambian No cambian No cambian
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Comparación de sistemas

Componentes myRoom prime myRoom plus

Tipos de carga

Conmutado • •

Regulación de fase adaptable • •

0-10 V • 
2

•

EcoSystem •

DALI (solo 230 V) •

DMX •

Botoneras

Control inalámbrico Pico • •

Palladiom • •

seeTouch •

Architrave •

Signature Series •

Termostatos

Modelo 230 V~ • •

Palladiom QS • •

Cortinas

Soluciones de rieles de cortinas 
Alena • •
Cortinas enrollables Sivoia QS,  
cortinas romanas y el resto de  
estilos de cortinas Sivoia QS

• •

Características myRoom prime myRoom plus

Estados de  
ahorro energético

Con/Sin ocupación • •

Con/Sin reserva •

Opciones de  
escena de  
bienvenida

Escena de bienvenida en cada 
entrada1 • •

Escena de bienvenida al entrar por 
primera vez •

Programación según la hora del día •

Privacidad/servicio

No molestar/limpiar habitación •

Escena de servicio •

Controles de  
privacidad y pasillo Pico •

Placa de pasillo externa •

Integración

Integración de PMS para obtener 
información de privacidad/servicio 
y entrada

•

Integración de BMS BACnet/IP  
para control de cortinas, 
iluminación y temperatura

•

Integración de bloqueo de puerta  
para la gestión energética •

Integración de sistema de 
conserjería y A/V •

1  Requiere contacto con la puerta 2  Con interfaz GRX-TVI
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Settings
Logout JefferyHome Floor Search

Software de gestión de 
instalaciones Quantum Vue

Cortinas enrollables Sivoia QS Cortinas para claraboyas Sivoia QS

Panel energético 
GreenGlance

Aplicación Q-Control+ Software Personna web-server 
de control personal

Quantum proporciona una gestión total de la iluminación gracias a su gama más completa hasta ahora 
con controles de iluminación, sensores, drivers LED y balastos digitales, y cortinas integrados en un único 
sistema y software. Muchos de los componentes del sistema están disponible tanto cableados como en 
opción inalámbrica. Estos son los componentes clave. 

Componentes de sistema Quantum 

Cortinas

Procesadores 
Quantum

Fuente de 
alimentación QS 
smart panel

Energi Savr Node 
(Ecosystem, DALI, 
conmutación 0-10 V)

Paneles de interruptores y 
reguladores arquitectónicos 
(GP, XP, LP)

Procesadores Quantum/Paneles de alimentación

Software Quantum

Sensor de 
ocupación/sala 
vacía

Sensor diurno

Cableados

Sensor Radio 
Window

Sensor de ocupación/sala 
vacía Radio Powr Savr

Inalámbrico

Sensor diurno  
Radio Powr Savr

Sensores

Signature
Series

Controles inalámbricos Pico

Pico remoto

Architrave GRAFIK Eye QS

Botonera seeTouch QSPalladiom Pico con cableado

GRAFIK T

Controles

Con cableado Inalámbrico

Nota:  Póngase en contacto con su representante de ventas de Lutron para consultar 
disponibilidad de productos en su región

Hi-lume 1 %
(Con difuminado a negro y atenuación)

5-series

Hi-lume 1 %

Driver LED de 
tensión constante 
Hi-lume Premier 
0,1 %

Drivers LED y balastos fluorescentes
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Controladores de carga con enchufe

Una solución revolucionaria para el control de iluminación inalámbrico ideal para 
edificios nuevos y reformados
Sensores y controles inalámbricos

Componentes de sistema Vive 

Sensores de ocupación/
sala vacía Radio Powr 
Savr

Sensor luz natural  
Radio Powr Savr

Sensor de control 
de luminarias

Sensores

Controladores de iluminación

Interruptor y reguladores inalámbricos Maestro Módulos de 0-10 V y relé PowPak

Controles inalámbricos Pico

Software Vive

Concentrador Vive

Informes energéticos

Permite ver y mostrar información 
sobre el consumo energético para 
mejorar la toma de decisiones y 
gestionar ahorros.

Programación

Permite usar un calendario semanal 
simple para ajustar las luces 
de forma automática según el 
momento del día. 

Restricción de carga

Permite establecer unos niveles de 
reducción de luz que respondan de 
forma automática durante las horas 
de mayor consumo energético.

Desde cualquier dispositivo

Optimizado para uso en plataformas móviles. 
Funciona en cualquier dispositivo (ordenador, 
tablet o smartphone)

Nota:  Póngase en contacto con su representante de ventas de Lutron para consultar 
disponibilidad de productos en su región
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Controladores de carga 
con enchufe

Sensores y controles inalámbricos

Componentes de sistema de Energi TriPak Energi TriPak 

Sensores de ocupación/
sala vacía Radio Powr 
Savr

Sensor luz natural  
Radio Powr Savr

Sensores

Controladores de carga

Interruptor y reguladores Maestro Módulos de 0-10 V y relé PowPak

Sensor de control 
de luminarias

Controles inalámbricos Pico

Nota:  Póngase en contacto con su representante de ventas de Lutron para consultar disponibilidad de 
productos en su región
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Proyectos Hoteleros 
prestigiosos
Los productos y soluciones de Lutron se 
utilizan en estos y otros muchos hoteles en 
todo el mundo.

África
Conrad Hotel, Cairo, Egipto
InterContinental Citystars, Cairo, Egipto
Kempinski, Costa de Oro, Ghana
Mazagan Beach Resort, Marruecos
Meridien Oran, Argelia
Royal Mansour, Marrakech, Marruecos
Sofitel, Flic en Flac, República de Mauricio

Asia/Oriente medio
Cheval Blanc Randheli, República de Maldivas
The Claridges Hotels and Resorts, Nueva Delhi, India
Four Seasons Resort Dubái en playa Jumeirah, Dubái, 
Emiratos Árabes
Four Seasons, Hangzhou, Hong Kong y Macao, China
Grand Copthorne Waterfront Hotel, Singapur
Grand Hyatt, Pekín, Shanghái y Hong Kong, China
Grand Hyatt, Goa, India
Hyatt Regency, La Meca, Arabia Saudí
InterContinental Jordan, Amán, Jordania
JW Marriott, Abu Dabi, Emiratos Árabes
JW Marriott, Shanghái, China
JW Marriott Hotel Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malasia
The Langham, Palma Jumeirah, Dubái, Emiratos Árabes
Le Méridien Grand Pacific, Tokio, Japón
Mandarin Oriental, Singapur
Marina Bay Sands Hotel, Singapur 
Kempinski Hotel, Ishtar, Jordania
Nagoya Marriott, Nagoya, Japón
Park Hyatt, Pekín, Tianjin y Shanghái, China
Park Hyatt, Seúl, Corea del Sur
Park Hyatt Tokyo, Tokio, Japón
The Peninsula, Pekín, Shanghái y Hong Kong, China
The Peninsula, Tokio, Japón
Ritz Carlton, Bangalore, India
Ritz Carlton, Pekín, Hong Kong, Shanghái y Shenzhen, China
Royal Mirage, Dubái, Emiratos Árabes
Sands Hotel & Casino, Singapur y Macao, China
Sheraton Hotel, Huzhou, China
Sofitel, Pekín, Qingdao y Xiamen, China
St. Regis, Pekín, Tianjin y Sánya, China
The Westin, Hyderabad, India

Le Méridien Grand Pacific, Tokio, Japón

Nagoya Marriott, Nagoya, Japón Mandarin Oriental, Singapur

JW Marriott, Shanghái, China

Park Hyatt, Shanghái, China

Europa
Edition Hotel, Londres, Inglaterra
Fairmont, Bakú, Azerbaiyán
Four Seasons, Bakú, Azerbaiyán
Four Seasons George V, París, Francia
Four Seasons, Moscú, Rusia
Grand Hyatt Berlín, Berlín, Alemania
Hilton Barcelona, Barcelona, España
Hotel Kudamm, Berlín, Alemania
Marriott Hotel, Fráncfort, Alemania
Park Hyatt Paris-Vendôme, París, Francia
Peninsula, París, Francia
Prestige Hotel, Barcelona, España
The Ritz Carlton, Wolfsburgo, Alemania
Rosewood Hotel, Londres, Inglaterra
Shangri-La, París, Francia
St. Regis Grand Hotel, Roma, Italia
W Hotel, París, Francia
The Westin Excelsior, Roma, Italia

Latinoamérica
Andaz, Papagayo, Costa Rica
The Fairmont Acapulco Princess, Acapulco, México
Fasano Ipanema, Río de Janeiro, Brasil
Hyatt Regency, Ciudad de México, México
JW Marriott, Bogotá, Colombia
Ritz Carlton, San Juan, Puerto Rico
Tamanaco Intercontinental, Caracas, Venezuela
The Westin Rõco Ki Beach & Golf Resort,  
  La Altagracia, República Dominicana

Norteamérica
Andaz Wailea, Maui (Hawái), EE. UU.
Bellagio Hotel and Casino, Las Vegas (Nevada), EE. UU.
Four Seasons, Hawái, EE. UU.
Four Seasons, Orlando (Florida), EE. UU.
Hilton Washington Dulles Airport, Washington D.C., EE. UU.
InterContinental Buckhead Hotel, Atlanta (Georgia), EE. UU.
JW Marriott Desert Ridge Resort & Spa, Phoenix (Arizona), EE. UU.
JW Marriott Desert Springs Resort & Spa, Palm Desert 
(California), EE. UU.
JW Marriott Grande Lakes, Orlando (Florida), EE. UU.
Langham Hotel, Chicago (Illinois), EE. UU.
Mandarin Oriental, Nueva York (Nueva York), EE. UU.
Mandarin Oriental, Washington D.C., EE. UU.
Park Hyatt Chicago, Chicago (Illinois), EE. UU. 
Renaissance Hollywood Hotel, Hollywood (California), EE. UU.
Ritz Carlton Grande Lakes, Orlando (Florida), EE. UU.
St. Regis Hotel, San Francisco (California), EE. UU.
Virgin Hotel, Chicago (Illinois), EE. UU.



67  |  Lutron 68  |  Lutron

Proyectos con Sistemas  
de habitaciones

Asia, Oriente Medio y África
Banyan Tree Phuket, Phuket, Tailandia
Cheval Blanc Randheli, República de Maldivas
Crowne Plaza Kuwait Al Thuraya City, ciudad de Kuwait, Kuwait
Dusit Devarana, Nueva Delhi, India
Four Seasons, Macao, China
Four Seasons Resort Dubái en playa Jumeirah, Dubái, Emiratos 
Árabes
Grand Hyatt, Singapur
Grand Hyatt, Bangkok, Tailandia
Hyatt Regency, La Meca, Arabia Saudí
Jumeirah Beach Hotel, Dubái, Emiratos Árabes
JW Marriott Tomorrow Square, Shanghái, China 
Klapsons Hotel, Singapur
Le Méridien Oran Hotel & Convention Centre, Orán, Argelia 
Mandarin Oriental, Pekín, China
Marriott, Singapur
Orchard Hotel, Singapur
Park Hyatt Al Maaden, Marrakech, Marruecos 
Park Hyatt, Shanghái, China
Park Hyatt Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam
Royal Garden Hotel, Hong Kong, China
Royal Mansour, Marrakech, Marruecos
Sea View Club Hotel, Dubái, Emiratos Árabes
Sheraton Hotel, Huzhou, China
The Ritz Carlton, Abu Dabi, Emiratos Árabes
The Ritz-Carlton, Rabat, Marruecos
The Ritz-Carlton Tamuda Bay, Tetuán, Marruecos
The Venetian, Macao, China 
Westin, Singapur
White Swan Hotel, Guangzhou, China
Wynn Macau, Macao, China

Latinoamérica
Andaz Peninsula Papagayo Resort, Papagayo, Costa Rica
Four Seasons Cabo Riviera, Cabo San Lucas, México
Four Seasons Hotel Mexico, Ciudad de México, México
Fasano Ipanema, Río de Janeiro, Brasil
Grand Hyatt, Río de Janeiro, Brasil
Grand Hyatt Resort, Playa del Carmen, México
Hyatt Regency, Ciudad de México, México
Hyatt Regency, Guadalajara, México
Tamanaco InterContinental, Caracas, Venezuela
The Ritz Carlton, San Juan, Puerto Rico

Lutron cuenta con un largo historial de 
productos y soluciones para habitaciones. 

Más abajo puede encontrar una serie de proyectos en los que 
se ha instalado un sistema Lutron (myRoom u otros).

Norteamérica
Andaz Maui en Wailea Resort, Maui (Hawái), EE. UU.
Grand Hyatt, San Francisco (California), EE. UU.
Harbor House Hotel, Galveston (Texas), EE. UU.
Historic Park Inn, Mason City (Iowa), EE. UU.
Hotel Galvez and Spa, Galveston (Texas), EE. UU.
Langham Hotel, Chicago (Illinois), EE. UU.
Le Germain Hotel, Toronto (Ontario), Canadá
Loews Chicago Hotel, Chicago (Illinois), EE. UU.
Park Hyatt Chicago, Chicago (Illinois), EE. UU.
Primland Resort, Meadows of Dan (Virginia), EE. UU.
Radison Blu, Minneapolis (Minnesota), EE. UU.
The Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas (Nevada), EE. UU.
Trump International Hotel, Ciudad de Nueva York (Nueva York), 
EE. UU.
Virgin Hotel, Chicago (Illinois), EE. UU.

Europa
Best Western Hotel Ohm, París, Francia 
Cheval Blanc, Courchevel, Francia
Cosmo Hotel Palace, Milán, Italia
El Cigarral de las Mercedes, Toledo, España
Four Seasons Hotel George V, París, Francia
Four Seasons Park Lane, Londres, Reino Unido
Frankfurt Marriott Hotel, Fráncfort, Alemania
Grand Hyatt Berlin, Berlín, Alemania
Hotel 1898, Barcelona, España
Hotel Almerimar, Almería, España
Hotel Barrière Le Fouquet’s, París, Francia
Hotel Barrière Les Neiges Barrière, Courchevel, Francia
Hotel Cheval Blanc, Courchevel, Francia
Hotel de Vendôme, París, Francia
Hotel Eurostars, Madrid, España
Hotel Keppler, París, Francia
Hotel Murmuri Barcelona, Barcelona, España
Hotel Plaza Athénée, París, Francia
Hotel Strato, Courchevel, Francia
Hotel Villa Majestic, París, Francia
Hotel Vincci Arena, Barcelona, España
Hotel Vincci Baixa, Lisboa, Portugal
Hotel Vincci Palace, Valencia, España
Inspira Santa Marta Hotel, Lisboa, Portugal
Langham hotel, Londres, Reino Unido
Ohla Hotel, Barcelona, España
Parador de Alcalá de Henares, Madrid, España
Park Hyatt Paris-Vendôme, París, Francia
Prestige Hotel, Barcelona, España
Radisson Blu, Cannes, Francia
Rosewood Hotel, Londres, Reino Unido
Shangri-La, París, Francia
The Ritz Hotel, París, Francia
The Peninsula, París Francia
The Wellesley, Londres, Reino Unido
Urban Hotel, Madrid, España
Vincci Capitol Hotel, Madrid, España
Z Hotel, Londres, Reino Unido

Para ver una lista de ejemplos de proyectos,  
visite www.lutron.com/casestudiesVenetian, Macao, China Sheraton Hotel, Huzhou, China

Klapsons Hotel, Singapur

Prestige Hotel, Barcelona, EspañaMarriott Hotel, Fráncfort, Alemania

Park Hyatt, París, Francia
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Notas



China: Pekín
Tel.: +86.10.5925.1340

China: Guangzhou
Tel.: +86.20.2885.8378

China: Hong Kong
Tel.: +852.2104.7733

China: Shanghái
Tel.: +86.21.6165.0990

Colombia: Bogotá
Tel.: +57.1.467.2760

Francia: París
Tel.: +33.1.56.59.16.64

Alemania: Berlín
Tel.: +49.309.710.4590

India: Bangalore
Tel.: +91.80.4030.0485

Oficinas internacionales

Ubicaciones
Oficina central mundial

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, Pensilvania (EE. UU.), 18036-1299
Tel.: +1 610 282 3800
Fax: +1 10 282 1243
intsales@lutron.com
1 844 LUTRON1 (gratuito)

Oficinas centrales regionales

Asia: Singapur
Lutron GL Ltd.
Tel.: +65.6220.4666
lutronsea@lutron.com

Europa: Londres, Reino Unido
Lutron EA Ltd.
Teléfono gratuito: 0800.282.107
Tel.: +44.207.702.0657
lutronlondon@lutron.com

India: Gurgaon (Nueva Delhi)
Lutron GL Sales and Services Pvt. Ltd.Tel.: 
+91.124.471.1900
lutronindia@lutron.com

Latinoamérica: Chihuahua, México
Lutron CN S de RL de CV
Tel.: +52.614.158.3435
lutronlatam@lutron.com

Oriente medio: Dubái, Emiratos Árabes
Lutron GL Ltd. Dubai Branch
Tel.: +971.4.299.1224
lutronme@lutron.com

Sudamérica: São Paulo, Brasil
Lutron BZ do Brasil Ltda
Tel.: +55.11.3257.6745 
sacbrasil@lutron.com

India: Gurgaon
Tel.: +91.124.439.0130

India: Mumbai
Tel.: +91.22.4070.0867

Italia: Milán
Tel.: +39.800.979.208 

Japón: Tokio
Tel.: +81.3.6866.8444

Rusia: Moscú
Tel.: +7.495.649.6094

Arabia Saudí: Riad
Tel.: +966.1.462.8000

Sudáfrica: Johannesburgo
Tel.: +27.(0).83.731.0066

España: Barcelona
Tel.: +34.93.222.1180

Alena, Caséta Wireless, CERUS, EcoSystem, Energi TriPak, GRAFIK Eye, HomeWorks, Kirbé, Lutron, Maestro, Palladiom, 
Personna, Pico, Powpak, Quantum, Quantum Vue, RadioRA 2, seeTouch, y Sivoia, son marcas de Lutron Electronics Co., 
Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

Architrave, Classico, Energi Savr Node, GRAFIK T, myRoom, Radio Powr Savr, Signature Series, The Avant Collection, y Vive 
son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.
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