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ATHENA
El sistema dinámico de control de iluminación que incorpora la magia de la luz  
a los momentos cotidianos

•  Solución flexible, simple y “todo en uno” para controlar cualquier fuente de luz con Ketra y persianas inteligentes
•  Diseño sin compromiso: use cualquier dispositivo que desee y cualquier tipo de carga, en un solo sistema
• Las aplicaciones (apps) conectadas proporcionan una experiencia de iluminación holística

Blanco ajustableBlanco estático Color saturado
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ATHENA
Desde galerías y museos hasta restaurantes y hoteles exclusivos, seleccione escenas de iluminación que den vida a sus conceptos.

Lugar de trabajo
Respalde el bienestar en
el lugar de trabajo con
una cómoda luz natural.
Mantenga la flexibilidad 
con soluciones ágiles que
evolucionan al ritmo de las
cambiantes necesidades
de negocios.

Restaurantes
Alimente una atmósfera 
con atenuación profunda
y color saturado. Realce la 
apariencia de la comida 
y su decoración, a medida
que cambian los menús y
las estaciones.

Galerías y museos
Exhiba arte bajo una luz
históricamente acertada,
o mejore la intensidad
de los colores.  
Cambie zonas y escenas 
con facilidad cuando las
exhibiciones roten.

Hoteles
Cree un espacio lujoso en 
donde los huéspedes
deseen pasar el tiempo
(y gastar dinero). Con la
aplicación (app) fácil de
usar, ara el personal es
fácil crear experiencias
memorables en el lugar
y ajustar la iluminación
rápidamente para eventos.

Retail
Show merchandise in  
its best light with precision 
TruBeam optics and 
vibrancy. Create visual 
interest or celebrate a 
special occasion with 
saturated color.

Autocuidado

Facilite una experiencia    
sensorial inmersiva con 
luz dinámica. Personalice 
estudios y salones de 
tratamiento, para un cliente,  
un servicio, o para su marca.

©Eric Laignel
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ATHENA
Una solución “todo en uno”, con un rango de opciones y estéticas.

SOFTWARE LUCES. CORTINAS. CONTROLES. OFICINAS INTERNAS

LinearsLámparas Luces de techo

 Gama de controles: Pantalla táctil, variedad de botoneras, controles personales  
y sin contacto

• Pantalla Táctil at the beginning of the sentence Teclados y controles remoto inalámbricos, 
sensores flexibles, interfaces I/O y de A/V

 Luces y persianas que trabajan juntas de forma impecable
• Preservan la vista al exterior, reducen el resplandor, operación ultra-silenciosa, barras alineadas, 

amplia selección de telas

 Ketra integrado para una luz hermosa

• Millones de colores, luz natural simplificada y óptica superior, para tener la luz donde la necesita

 Aplicación Lighting Designer
• Facilidad de diseño y ajuste: ajuste 

de precisión de la temperatura 
correlacionada al color (CCT), el color 
saturado, la intensidad, y más

 Aplicación Space Manager
• Cambie rápidamente escenas  

deiluminación, eventos con reloj 
temporizador, y la posición de  
las persianas

 Central del tamaño justo
• Espacios grandes y pequeños
• Diseñado para la nube
• Actualizaciones de software automáticas

 Cualquier fuente, dispositivo, tipo  
de carga y protocolo

• ESN Pro LED+ Phase Adaptive,  
0-10V, DALI

• Blanco ajustable T-Series
• Atenuación EcoSystem al 0,1%
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 Capacidades del sistema Athena

• 16 procesadores Athena Edge en total 

• 10 puertas de enlace Clear Connect Type X (máx., Cualquiera combinación)

• 16384 patas de interruptor (máx., Excluyendo Ketra) *

• 1600 dispositivos Ketra (máx.) ***

  *  Un switchleg es el punto controlable más pequeño en cualquier producto: un  
solo CCO, una zona de 0-10 V, o una única dirección digital para un dispositivo.

 **  El N3 cuenta como 1 dispositivo, sin importar la longitud del dispositivo lineal 
conectado a este

 ***   N3 cuenta como 1 dispositivo independientemente de la longitud de luminaria  
lineal conectada a ella.

**Pin-out: pin 1 - común, pin 2 - VDC, pin 3 - MUX, pin 4 - MUX

 GRX-CBL346S-500 (hasta 152 m) un par 18AWG, un par #18-22AWG entorchados/ 
  blindados

 GRX-CBL-46L (hasta 610 m) un par 12AWG, un par #18-22AWG entorchados/     
 blindados

 RS 485, alimentado a 24 - 35 VDC

  El calibre del cable requerido para suministrar energía a las persianas depende del tamaño 
y número de persianas, del recorrido del cable y del tipo de suministro de energía utilizado. 
Consulte los detalles de los equipos para las persianas en las especificaciones técnicas.

 Clave - Energía

 120/277VAC

 Voltaje de línea 120 VAC

 Bajo voltaje 24 -35 VDC

 Transformador de conectar

 Operado a batería

 Energía vía Ethernet (PoE)
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 Clave - Cableado

  Enlace alámbrico QS*

  Enlace de sensor alámbrico QSM   

  Clear Connect - Tipo A enlace

   Ketranet PLC

   X-96 Wired Link

 Clear Connect - Tipo X enlace paradispositivos Ketra

   Enlace Ethernet del sistema: —  
Para la inicialización y el funcionamiento del sistema

  se requiere conexión Ethernet entre procesadores
  y puertas de enlace Clear Connect Tipo X
 

  Enlace alámbrico QS   Aplicación móvil (app)

  Clear Connect Wireless - Tipo X

• QP5-2L y QP5-4L:  
99 dispositivos QS por enlace 
512 conectores derivados 
(switchlegs) por enlace*

• QP6-1L y QP5-1L:  
25 dispositivos QS por enlace

 256 conectores derivados
 (switchlegs) por enlace*

• Longitud máxima del cable: 610 metros (consulte otras reglas aplicables en 
las especificaciones técnicas)

• Topología sin cableado (estrella, conexión en serie, recorrido completo, etc.)
• Cable conductor estándar Lutron 4*

Lutron App

Arquitectura del sistema ATHENA
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NWK CCO/CCI

QSM 2

CCI de pared
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Interfaces - AV y cierre de contacto

Sensores

Radio Powr Savr 
daylight sensor

Sensor de
Ocupado/Vacío

Sensor de luz 
del día

Control inalámbrico
Pico

Radio Powr 
Savr occupancy 
sensor

Sensor de
partición
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seeTouch
2

Control alámbrico 
Pico

22
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Suministro de energía  
de caja de distribución

1
Panel de energía
QSPS de 10 salidas

Suministro de energía
montado a ras

1

2

Persianas Contract
Roller o Sivoia QS

Persianas

Palladiom

2

2

Control distribuido de carga

0

0-10V

DMX  
(32 channels)

PRO LED+
Adaptable por fase

0

EcoSystem

0
DALI UNV

0

Interruptores

0

T-Series

0

Centralized Load Control

0

Athena DIN Panel  
Phase Adaptive,  
0-10V, Switching

Teclados

0Central del procesador
Athena - QP5-1L-POE
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Puerta de enlace  
Clear Connect - Tipo X

Servicio en Campo
Lutron, se necesita
conexión para la
inicialización del 

sistema

Pantalla Táctil 
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No se requiere 
servidor ni PC local

Internet

The Lutron App 
communicates with 
connected Athena 
processor hubs via 
the cloud

Luminaries

Luz de techo D3

Luz de techo D4R

1

Lámpara A20

• 100 Clear Connect Tipo X 
dispositivos por puerta  
de enlace

• Consulte las especificaciones 
de N3 y X96 hojas para las 
reglas de diseño del sistema
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Lámpara S30

Lámpara S38

1

1

Lámparas

0

LS0  
Lightbar 
Slim

X96


