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Cómo hacerlo:

Paso 1
Instale el atenuador de intensidad Caséta.

Paso 2
Coloque el control remoto Pico.

Cómo hacerlo:
Paso 1
Instale los atenuadores de 
intensidad Caséta

Paso 2
Conecte el cable 
Ethernet y el cable de 
alimentación al Smart 
Bridge.

Paso 3
Descargue la aplicación Lutron  
GRATIS y cree eventos 
programados.

*Smart Bridge no solo proporciona un temporizador 
más inteligente, sino que también ofrece el control 
de aplicaciones y mucho más. Consulte las páginas 
12 - 13 para mayor información.

** Consulte la página 7 para obtener consejos sobre 
cómo fomentar el uso de controles remotos Pico.

¿Por qué elegir Caséta?

   Un temporizador más 
inteligente*: sus clientes 
siempre regresarán a un hogar 
bien iluminado

•   Configure el temporizador una vez y nunca 
más lo tendrá que volver a configurar.

•  Los horarios del temporizador se ajustan 
automáticamente cuando cambian las 
estaciones.

•  No requiere reprogramación para el horario 
de verano o los cortes de energía.

   Un control de 3 vías sin 
complicaciones** 

•  Agregue un control de 3 vías o de 
multiubicación sin necesidad de conectar 
otro interruptor.

•  Agregue fácilmente puntos de control 
adicionales en cualquier momento.

•  Coloque el control remoto en cualquier 
superficie para un punto de control 
adicional, sin cortar agujeros.

•  Se inicia y termina al trabajo rápidamente.



.
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  Atenuador de bajo voltaje (ELV)+ 
•  Funciona con todos los tipos de carga — el regular de intensidad es de fase selectiva.

•  Botón favorito para el nivel preestablecido en el regulador de intensidad (coincide con el control remoto 
Pico).

•  500 W ELV/ HAL / INC.

•  MLV de 400 W.

•  LED de 250 W.

•  Se requiere cable neutro.

•  Carga mínima de 10 W.

•  Utiliza los controles remotos Pico para atenuadores de intensidad adicionales en aplicaciones de 
regulación de intensidad de 3 vías o de ubicaciones múltiples.

Caséta proporciona una regulación 
de intensidad superior para focos 
LED de intensidad regulable.

•   Con certificación UL para regular la 
intensidad de cientos de focos LED 
diferentes. La lista de focos compatibles 
está disponible en CasetaWireless.com/
support.

•   Se ajusta fácilmente el límite inferior del 
rango de regulación para una atenuación sin 
parpadeo.

•   Se mezclan diferentes tipos de focos en el 
mismo circuito.

•   ¿Alguna pregunta sobre el control LED? 
Visite lutron.com/ledfinder.

Controla lámparas 
electrónicas de bajo 
voltaje (ELV), LED y más.

Atenuador
•  No requiere un cable neutro , es ideal para proyectos de remodelación o de construcción nueva.
•  No requiere de polaridad para el cableado de línea o de carga — cableado a prueba de errores.
•  Funciona con focos LED de intensidad regulable compatibles (de hasta 150 W), focos halógenos e 

incandescentes (de hasta 600 W).
•  Utiliza los controles remotos Pico para atenuadores de intensidad adicionales en aplicaciones de 

atenuación de intensidad de 3 vías o de ubicaciones múltiples.

Controla lámparas  
de pared y de techo.

Información del producto
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Controla las lámparas 
de mesa y de pie.

  Atenuador enchufable (únicamente para lámparas)
•   Dispone de dos tomacorrientes para el control simultáneo de dos lámparas.

•  Simplemente se conecta a un tomacorriente de pared estándar.

•  Funciona con focos LED de Regulables o encendido y apagado (hasta 100W).

•   También funciona con focos halógenos e incandescentes (de hasta 300 W).

•  El primer atenuador de intensidad de lámparas agregado a Smart Bridge actúa como un extensor de 
rango Clear Connect — proporciona 30 pies de rango adicional (se limita uno por sistema).

•  Se puede convertir en un interruptor on/off

  Interruptor neutro
•  Requiere cable neutro — proporciona una mayor capacidad y una carga mínima de 25 W o un foco LED.
•  Utiliza los controles remotos Pico o los conmutadores de palanca existentes en aplicaciones de 3 vías o 

ubicaciones múltiples.
•  Controla una carga de iluminación de 6 A (LED, HAL, INC, CFL) o una carga de ventilador de 3.6 A.

Controla las lámparas de 
pared y techo, así como los 
ventiladores de uso general.

Información del producto
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  Control remoto Pico
•  Proporciona un control remoto práctico.

•  Agregue un interruptor de luz sin tener que tender ningún cable.

•  Alimentado por batería — cuenta con una duración de batería de 10 años (promedio).

•  Funciona con atenuadores de intensidad, interruptores y persianas inalámbricas Caséta.

Pedestal de mesa Clip para parasol 
de automóvil

Kit de montaje en la pared

Coloque un Pico en un 
pedestal de mesa, fíjelo  
al parasol de un automóvil  
o colóquelo en la pared.

La ventaja del control Pico

Recuerda que los controles 
pico te permiten hacer una 
conexión 3 vías fácil y rápido. 
Haz hincapié con los usuarios 
sobre la versatilidad para 
colocar un control donde se 
requiera, sin tener que colocar 
cableado adicional ni ranurar 
paredes, incluso puedes 
colocarlo sobre cristal.

  Control de velocidad de ventilador
•  Requiere cable neutro — puede controlar un ventilador de techo de CA.

•  Usa los controles remotos de ventilador Pico en aplicaciones de control de 3 vías o de 
ubicaciones múltiples.

•  Control de ventilador de 4 velocidades y de apagado.

•  Botón favorito para recuperar la configuración de velocidad preferida del ventilador.

•  Funciona con Ventiladores de Techo con control de velocidad por Cadena

•  No funciona con Ventiladores SMART

Controla ventiladores de techo

Información del producto



  Control remoto de ventilador Pico
•  Proporciona un control remoto práctico.

•  Agregue un punto adicional de control del ventilador sin tener que tender ningún cable.

•  Alimentado por batería — cuenta con una duración de batería de 10 años (promedio).

•  Funciona con el control de velocidad del ventilador Caséta.
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Control del ventilador Control de audio

  Control remoto Pico para audio
•  Controla cualquier modelo de control de voz como Alexa, Google assistant o Sonos desde cualquier lugar 

de la casa.

•  Reproduce / pausa, cambia canciones, sube / baja el volumen y selecciona las listas de reproducción o las 
emisoras favoritas.

•  Se requiere Smart Bridge o Smart Bridge PRO.

•  Duración de la batería de 10 años.

  Control remoto Pico PRO de 4 botones
   Elige entre tres opciones
•  Control de 3 escenas — crea tres escenarios diferentes, y apaga todas las luces.

•  Interruptor de control de 2 grupos — controla dos grupos de luces independientemente uno del otro.

•  Control de regulación de intensidad — la misma funcionalidad (encendido / apagado total e 
incremento / reducción de intensidad) que el control remoto Pico estándar, pero con una estética de 4 botones.

Nota:  También hay controles remoto Pico para persianas. Visite lutron.com/pico para obtener información 
sobre los códigos del modelo y las opciones de grabado.

Control de 3 escenas Interruptor de control 
de 2 grupos

Control de regulación de intensidad

Información del producto



Lutron | 11 10 | Lutron 

  Sensor inalámbrico
•  Coloque en una pared, esquina o superficie horizontal.

•  Campo de visión de 180º. 

•  Ideal para pasillos, armarios, baños, etc.

•  Disponibles funciones de Ocupación y de Vacancia.

•  Alimentado por batería — cuenta con una duración de batería de 10 años.

•  Puede controlar uno o varios dimmers e interruptores Caséta.

Enciende y apaga las luces 
de forma automática

Ingreso Cocina Sala de estar Cualquier  
habitación

Cabecera  
de cama

Información del producto

Botoneras de escenario Pico 
•  Proporciona acceso al control de las escenas con solo tocar un botón. 

•  La botonera se programa automáticamente cuando se agrega a una habitación en la aplicación 

•  Cada botón es configurable de forma individual para múltiples luces y persianas, así como para audio. 

•  Iconos pregrabados para lugares / actividades típicas. 

•  Opciones de 2 o 4 botones disponibles.
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  Repetidor
•  Extienda el rango del sistema hasta 18 Metros (60 pies).

•  El repetidor debe estar a menos de 18 Metros (60 pies) del Smart Bridge.

•  Solo un repetidor por Smart Bridge (debe estar dentro del alcance del Bridge).

•  Solo necesitas conectarlo a la toma eléctrica, no necesitas cableado de comunicación 
adicional.

Repetidor

Extienda el alcance inalámbrico del sistema

  Smart Bridge
•  Permite el control de luces, persianas y temperatura usando la aplicación Lutron.
•  Compatible con dimmers e interruptores Caséta, persianas Serena, termostatos Wi-Fi Honeywell y Ecobee, y 

los principales asistentes de voz (Alexa de Amazon, Asistente de Google y Siri de Apple Home Kit).
•  Fácil de instalar, solo se conecta a un router de internet, funciona sin WIFI..
•  Utiliza la tecnología inalámbrica Clear Connect — libre de interferencias, no lentificará su red wifi.

  Smart Bridge PRO
•  También es compatible con las persianas con alimentación a baterías Triathlon de Lutron y con los modelos 

seleccionados de persianas inalámbricas Sivoia QS.
•  Agregue la integración con los controles remotos de terceros y sistemas de seguridad A / V. 
•  Solo disponible para reguladores de intensidad Pro. 

Comience con 3 pasos sencillos

1.   Conecte el cable de ethernet al 
smart bridge y modem, y el cable de 
alimentación al smart bridge. 

2.  Descargue la aplicación GRATUITA Lutron.

3.  Siga las instrucciones de configuración  
 desde la app.

Información del producto

Smart Bridge

30 pies (9 m) 
máximo.

Regulador de 
intensidad 
Caséta

Persiana

30 pies (9 m) 
máximo.

Regulador  
de intensidad 
Caséta

Smart Bridge Repetidor 
inalámbrico

60 pies (18 m) 
máximo.

Control 
remoto 
Pico
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   Persianas automatizadas Lutron

•  Alimentadas por baterías; las baterías duran de 3 a 5 años.

•  Inalámbrico, fácil de instalar.

•  Diseño sin cables.

•  Disponible en modelos aislantes enrollables o plisados.

•  Persianas Triathlon y modelos seleccionados de persianas inalámbricas Sivoia QS, solo compatibles con 
Smart Bridge PRO.

Persianas plisadasPersiana enrollable

Extender el sistema

Soluciones de persianas
Elimina el resplandor, crea privacidad y ayuda a mantener 
una habitación fresca, todo con un solo toque.

Caséta va más allá del control de la iluminación. Funciona con otras soluciones del hogar inteligente, 
como persianas, termostatos, ventiladores de techo e incluso aplicaciones de otros fabricantes.

  Aplicación Lutron
•  Controle de forma individual luces, persianas, termostatos y altavoces, — incluso estando fuera de casa.

•  La interfaz intuitiva facilita la adición y programación de espacios para ajustar luces y persianas fácilmente.

•  Usa el modo contratista - De manera muy profesional configura y entrega el proyecto a tu cliente, dejando 
tus datos de contacto en la memoria del sistema.

•  Los propietarios pueden:

- Recibir notificaciones en su dispositivo inteligente si han dejado las luces encendidas cuando salen de 
casa. 

- Usar la función de delimitación geográfica para encender automáticamente las luces al llegar a casa / y 
apagarlas al salir. 

- Hacer que la casa parezca ocupada cuando no estás gracias a la función Ausente - “Smart Away” que 
permite elegir que luces se encenderán/apagarán aleatoriamente cuando estén lejos. 

Aplicación Lutron
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Ver la lista completa de socios de integración  
en CasetaWireless.com/integration. 

Tecnología adicional para el hogar inteligente

Alexa de Amazon
Cree la iluminación adecuada con el control de voz de Alexa. Solicite a Alexa 
que encienda, apague o atenúe las luces a su nivel favorito.

HomeKit de Apple
El Smart Bridge contiene la tecnología HomeKit de Apple, así que puede 
usar Siri para controlar sus luces y persianas.

El Asistente de Google
Encienda las luces solo con su voz. El control de iluminación inteligente 
ahora está disponible a través de cualquier dispositivo habilitado con el 
Asistente de Google.

IFTTT (Si [ocurre] esto, entonces [haz] esto)
Cree instrucciones IFTTT: una secuencia de condiciones que cuando se activa 
(si ocurre esto) hace que su sistema Caséta encienda las luces o abra las 
persianas (entonces haz esto).

Logitech Harmony
Atenúe las luces, baje las persianas y comience una película con solo 
presionar un botón en los controles remotos basados en el hub de Logitech 
Harmony o desde la aplicación Harmony.

Ring 
Programa las luces de la puerta principal para que se enciendan cuando 
alguien toque el timbre. Configura las luces del patio para que se enciendan 
cuando tu timbre o cámara Ring

Samsung SmartThings
Controle las luces y las persianas desde la aplicación Samsung SmartThings, 
y cree nuevas rutinas para conectar otros dispositivos inteligentes como 
cerraduras, sensores, cámaras y más.

Sonos
Controle su sistema de sonido para el hogar de Sonos desde un control 
remoto Pico para audio o desde la aplicación Lutron.  
También puede controlar las luces usando su voz a través de Sonos One 
con Alexa de Amazon y el Asistente de Google.

(disponible en Lutron)

Termostato inalámbrico Lutron-Honeywell

•  Controle de forma remota la temperatura de una 
casa desde la aplicación Lutron.

•  Horario programable de 7 días.

•  Pantalla táctil grande con retroiluminación.

•  Control exacto de confort de temperatura y humedad.

•  La aplicación Lutron también es compatible con  
lo siguiente:

Termostatos inalámbricos
Controle la calefacción y la refrigeración desde 
cualquier lugar con la aplicación Lutron y una 
amplia gama de termostatos compatibles.

Ventiladores de techo  
habilitados para HomeKit
Ajuste convenientemente los ventiladores de techo 
desde la aplicación Lutron o utilizando Siri. Enciéndalos 
y apáguelos, y cambie la velocidad. Y si el ventilador 
tiene una  luz incorporada, los propietarios pueden 
incluso ajustar eso,  directamente desde su teléfono.

   Ventiladores de techo Hunter Symphony y Signal.

•  Ventiladores de techo de 54"con aspas de plástico 
(Symphony) o de madera (Signal y Apache).

•  Ambos ventiladores incluyen un kit de luces integrado.

•  El motor Whisperwind ofrece un movimiento de aire 
silencioso y ultrapotente.

•  Para obtener información adicional sobre el producto, 
visite hunterfan.com

Extender el sistema
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Notas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración de nivel profesional* 
Seguridad
Apaga automáticamente las luces y cierra las persianas al armar el sistema de seguridad antes de salir 
durante el día. Enciende las luces y abre las persianas cuando se desarma el sistema al llegar a casa  
o en caso de alarma.

A/V
Combina todas las soluciones para el hogar conectadas en una sola aplicación.

Crestron 
Electronics, Inc.

P R O  C O N T R O L

* Se requiere Smart Bridge PRO para la integración a nivel profesional.



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

Atención al cliente
Correo electrónico: lutronlatam@lutron.com. Teléfono México: +1.614.481.1300. Teléfono Latinoamérica: +1.610.282.6701. 
Incluye soporte técnico 24/7

© 11/2020 Lutron Electronics Co., Inc. I P/N 367-2499 REV P 

El logotipo de Lutron, Lutron, el logotipo de Caséta, Caséta, Claro, Clear Connect, Pico, Sivoia y Triathlon son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc., en los EE. UU. y en otros países.

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.
Apple Watch y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. 
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
Google Home y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
Sonos, Sonos One y Works with SONOS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sonos, Inc.
Todos los demás nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

https://www.facebook.com/lutronlatam
https://www.instagram.com/lutronlatinoamerica/
https://www.linkedin.com/company/lutron-electronics-latinoam%C3%A9rica/
https://www.youtube.com/channel/UCn7U4ssE8-aRMUXPi_plB9Q

