
 
Lutron presenta el sistema de control de iluminación RadioRA 3 

Capacita a los instaladores profesionales para deleitar a los clientes 
y agilizar los proyectos 

 
Los primeros controles de iluminación conectados al IoT con un elegante diseño de barra de luces 

y un nuevo procesador más potente que simplifica la programación y la instalación 
 
Coopersburg, PA (Suspendido hasta las 9 a. m. EST, lunes 8 de noviembre de 2021) - Como parte de su 

compromiso con los instaladores profesionales, Lutron Electronics ha anunciado hoy el lanzamiento de 

RadioRA 3. Con la primera línea de controles de pared con diseño de barra de luz y conectividad IoT 

(Internet of Things), un nuevo procesador «todo en uno» alimentado por PoE (alimentación a través de 

Ethernet), un nuevo software de programación para PC más sencillo y con funciones de edición basadas en 

aplicaciones, RadioRA 3 transformará la forma en que los instaladores -y sus clientes- experimentan el 

control de la iluminación en el hogar. Los instaladores pueden ahora atraer a sus clientes con nuevos 

controles personalizables y atractivos que ofrecen las funciones del hogar inteligente que más desean los 

propietarios, como llegar a una casa bien iluminada y transformar una habitación en una zona de confort 

con sólo pulsar un botón o activar un comando de voz. 

 

«El objetivo de Lutron es dar a los instaladores 

profesionales las herramientas que necesitan 

para hacer crecer su negocio. Con RadioRA 3, 

nuestro objetivo es establecer el nuevo 

estándar de referencia en el control de la 

iluminación doméstica conectada con la 

seguridad del sistema de Lutron, la tecnología 

avanzada y los magníficos controles de pared», 

dijo Matt Swatsky, vicepresidente del negocio 

residencial del mercado medio de Lutron. Es un producto con el que los instaladores y distribuidores 

pueden contar para sorprender a los clientes y ayudarles a decir «sí» al control de la iluminación conectada 

y al sistema de persianas automático. Además, RadioRA 3 permite a los profesionales diseñar, programar e 

instalar un sistema de forma eficiente para que puedan aumentar las ventas con más proyectos 

personalizados cada año». 

Nuevos y elegantes controles de pared diseñados para deslumbrar a los clientes 

http://www.lutron.com/
http://radiora3.lutron.com/
http://radiora3.lutron.com/


El sistema RadioRA 3 de Lutron incluye nuevos teclados, atenuadores e interruptores SUNNATA RF que 

presentan el elegante diseño de barra de luz y vienen en una nueva y más amplia gama de colores 

contemporáneos para mejorar cualquier decoración.  Un suave resplandor hace que los controles sean 

fáciles de encontrar en la oscuridad, y la tecnología táctil adaptativa del atenuador permite a los clientes 

ajustar la iluminación con un toque o deslizando la barra de luz. La conectividad IoT permite a los 

propietarios controlar su iluminación a través de la aplicación de Lutron, el asistente de voz, el mando a 

distancia o el control de pared. El nuevo atenuador RF de SUNNATA cuenta con la tecnología PRO LED+ 

para una atenuación superior de la iluminación LED, halógena, incandescente, MLV y ELV. Así, los 

instaladores sólo tienen que recordar un único modelo de atenuador para prácticamente cualquier trabajo.  

 

El nuevo y potente procesador simplifica la instalación 

El nuevo procesador de última generación se alimenta mediante PoE, por lo que los profesionales pueden 

colocarlo en el centro de la casa, sin necesidad de una toma de corriente cercana, para optimizar la 

conectividad de red RF del sistema. Permite a 

los clientes conectar hasta 200 dispositivos con 

la tecnología ClearConnect RF, propiedad de 

Lutron, para un rendimiento seguro y rápido. Es 

fácil de programar por ordenador y a través de 

la app de Lutron, que puede utilizarse en el 

lugar de trabajo para poner en marcha el 

sistema de forma eficiente, perfeccionar los 

ajustes fácilmente e incorporar los comentarios 

del cliente en tiempo real. Además, es sencillo 

realizar cambios en el sistema de forma remota, después de la instalación, lo que significa menos 

desplazamientos de equipos para el servicio. RadioRA 3 ofrece compatibilidad con la mayoría de los 

dispositivos RadioRA 2 y RA2 Select, por lo que los clientes actuales pueden ampliar sus sistemas con los 

nuevos y atractivos mandos de pared RadioRA 3. 

  

 

 

 

La potente integración ahorra tiempo 



RadioRA 3 funciona con más marcas conectadas (Control4, Creston, Elan, RTI, Savant, URC y otras) que 

cualquier otro sistema de control de iluminación o persianas automáticas de su clase. Además, ahora que 

la nueva API LEAP de Lutron está integrada de forma nativa en el software de programación de los 

principales sistemas de control, los instaladores ahorran un tiempo muy valioso a la hora de integrar 

RadioRA 3 para que funcione en conjunto con otros sistemas. También funciona con las principales marcas 

que piden los propietarios, como Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Ring y Sonos, entre 

otras.   

  

«Lutron presenta RadioRA 3 para ayudar a los instaladores y distribuidores a ofrecer grandes experiencias 

y soluciones a sus clientes», dijo Swatsky. «Estamos orgullosos de apoyar a estos profesionales a través de 

cada proyecto con productos y soluciones que ayudan a construir su reputación y expandir su negocio». 

 

RadioRA 3 estará disponible a finales de enero de 2022 a través de los distribuidores eléctricos y 

audiovisuales y de los distribuidores directos de Lutron. Más información en RadioRa3.Lutron.com 

 

Haz clic aquí y aquí para obtener imágenes de alta resolución de RadioRA 3. 

 

 

Acerca de Lutron Electronics (www.lutron.com): 

Fundada en 1961, Lutron Electronics tiene su sede en Coopersburg, Pensilvania. Desde atenuadores (dimmers) para 

el hogar hasta sistemas de gestión de la iluminación para edificios enteros, la empresa ofrece más de 15.000 productos 

de ahorro energético, que se venden en más de 100 países. Sólo en los Estados Unidos, los productos de Lutron 

ahorran unos 10.000 millones de kWh de electricidad, o aproximadamente 1.000 millones de dólares en gastos de 

servicios públicos al año. Los primeros inventos de la empresa, incluido el primer atenuador electrónico de estado 

sólido inventado por el fundador de Lutron, Joel Spira, se encuentran ahora en el Museo Nacional de Historia 

Americana del Smithsonian en Washington, DC. 
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