
Sensores inalámbricos de pared
La simplicidad de un sensor, con los beneficios adicionales de Vive

 ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

•  Combina la detección de ocupación, el control manual y la conectividad  
del sistema, en una sola pieza de hardware

•  Sensibilidad superior mediante la tecnología Lutron XCT, que evita 
encendido y apagado en falso

•  Se conecta a una central inalámbrica Vive para funciones del sistema,  
como reloj, reportes de energía y respuesta a la demanda

•  Añada con facilidad controles y sensores de pared adicionales, sin 
necesidad de insertar cableado nuevo

•  Fácil de instalar; remplace directamente un control de pared  
que ya exista

Modelos inalámbricos Maestro 
MRF2S-8SD010-XX—0-10V atenuador con sensor 

MRF2S-8SS-XX—interruptor con sensor
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 MEJORE EL CONTROL

Se comunica con otros dispositivos inalámbricos 
usando la tecnología Clear Connect RF de Lutron

Control remoto 
inalámbrico Pico 
PJ2-3BRL-GXX-L01

Pedestal para mesa 
L-PEDX-XX

Adaptador a placa  
de pared 
PICO-WBX-ADPT
Placa de pared  
CW-1-XX

Montaje en el techo 
LRF2-OWLB-P-WH

Montaje en pared 
LRF2-OWLB-P-WH
Montaje en esquina 
LRF2-OWLB-P-WH
Corredor 
LRF2-OHLB-P-WH

Hub Vive 
HJS-0-FM

Software Vive Vue

 HAGA SU SISTEMA MÁS INTELIGENTE

 AMPLÍE LA COBERTURA

•  Añada un sensor de OCUPACIÓN/VACANCIA 
Radio Powr Savr, para cubrimiento adicional en un 
espacio

(Sólo para referencia)
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Sensor de luz del día 
Radio Powr Savr
LRF2-DCRB-WH

Diagrama de cobertura del sensor inalámbrico 
dentro de la pared

•  Monte un control remoto inalámbrico Pico en una pared, o 
ubíquelo en un soporte sobre una mesa, para tener flexibilidad de 
control desde cualquier parte de la habitación

•  Añada un sensor de luz del día para 
atenuar las luces cuando haya luz 
natural disponible

•  Añada un hub Vive, para centralizar el control  
y la integración

•  Use el software Vive Vue para incorporar la inteligencia 
avanzada necesaria para los edificios inteligentes de hoy, así 
como para el Internet de las cosas ("Internet of Things", IoT)

El logotipo de Lutron, Lutron, Clear Connect, Maestro Wireless, Pico, Radio Powr 
Savr, Vive, y XCT, son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Lutron 
Electronics Co., Inc., en los EE.UU. Y/o en otros países.

lutron.com/vive


