
SylSmart 

Smarter lighting.  
Smart choice.
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Utilizando los últimos estándares del mundo de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC), SylSmart se basa en 

una innovación que permite que la iluminación digital juegue un 

papel central como la “columna vertebral” de una infraestructura 

de edificios conectados e inteligentes.

SylSmart combina tecnología innovadora con décadas de 

experiencia para brindar a los usuarios un control sin igual sobre 

el entorno iluminado. La luz se puede aprovechar y adaptar a 

cualquier momento del día, en cualquier entorno, cambiando 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. ¿El resultado?

Una solución integral que proporciona comodidad, eficiencia y 

escalabilidad. Tanto si necesitas un control de iluminación preciso 

en un espacio pequeño o una conectividad perfecta a través de 

un edifcio completo, SylSmart iluminará el camino.

Lo que puedes lograr con iluminación inteligente

SylSmart es algo más que luz. Se trata de control y eficiencia. 

Al utilizar la monitorización remota, el aprovechamiento de 

la luz del día, la programación y los informes de energía y 

estado, SylSmart puede reducir drásticamente los costes de 

energía para muchas empresas y cumplir con las legislaciones 

y certificaciones (incluidas Breeam, ECA, BCO, LEED, DGNB, 

Estidama) 

A prueba de futuro con SylSmart

SylSmart lleva la iluminación un paso más allá. Invertir en 

iluminación inteligente que se actualiza inalámbricamente, 

asegura que tenga acceso a la última tecnología.

Beyond

SylSmart te permite unirse a la Internet de las cosas (IoT). 

Al crear edificios inteligentes a través de la adquisición de 

datos y análisis, la iluminación puede interactuar con otras 

instalaciones del edificio. Además, la monitorización del uso 

puede reducir los costes y mejorar la experiencia del usuario.

La tecnología inteligente ayuda a una 
gran variedad de sectores a optimizar 
sus operaciones y reducir los costes de 
funcionamiento. ¿Por qué debería ser diferente 
la luz? Si la eficiencia de la luz es la pregunta, 
SylSmart es la respuesta. 

La iluminación 
inteligente 
ofrece un valor 
extra
Invierte en el futuro de tu negocio
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Habitación por habitación, fácil de 

instalar y energéticamente eficiente

 + Una solución de iluminación inteligente 

inalámbrica, plug-and-play y rentable para 

instalaciones más pequeñas

 + Sencillo

 + Fácil de instalar y con apenas 

mantenimiento

 + Intuitivo para un control total

Conecta pisos enteros y edificios 

 + Diseñado para administrar y controlar 

tanto un área amplia como múltiples áreas, 

trabajando juntos

 + Fácil de instalar y programar

 + Ofrece un máximo ahorro de energía y 

confort de ocupación.

 + Todos los componentes funcionan 

perfectamente juntos

 + Con todos los beneficios y la elegancia de 

un sistema inalámbrico.

Edificios inteligentes a nivel empresarial 

 + Aplica el Internet de las Cosas (IoT)

 + La conectividad completa y el análisis de 

datos ofrecen una solución de iluminación 

inteligente y optimizada como ninguna otra.

 + Amplia integración entre edificio y finca

 + Analítica de ocupación

 + Seguimiento de activos

 + Servicios basados en la localización

Soluciones SylSmart

Standalone BeyondConnected

Building Industry
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Máximo control, 
mínima instalación
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Al ofrecer controles inalámbricos que 
se pueden programar de manera rápida 
y sencilla, SylSmart Standalone Room 
es una solución rentable para oficinas 
pequeñas, salas de reuniones, aulas y 
pasillos. Las luminarias conectadas de 
forma inalámbrica, fáciles de instalar e 
incluso más fáciles de programar a través 
de la aplicación, pueden controlarse 
fácilmente desde el interruptor de la 
pared para adaptar la luz a medida 
que la necesites para reuniones o 
presentaciones, y el sensor de ocupación 
lo controla automáticamente para 
garantizar la eficiencia energética.

SylSmart 
Standalone Room
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SylSmart Standalone Room es un sistema de control de 
iluminación fácil de instalar que te permite administrar la 
iluminación, brindándote la flexibilidad para cambiar la 
configuración de la luz según la funcionalidad de la habitación. 
El cableado de los controles se reduce al mínimo gracias a las 
luminarias y los interruptores inalámbricos.

Controles 
inteligentes para 
pequeñas estancias



7

* Se requiere un dispositivo Android con la aplicación NFC y Android para emparejar el 
interruptor inalámbrico a las luminarias

Control de la iluminación inteligente a 

través de una app* 

Configuración de luminarias 100% a través 

de la aplicación.

 + Configura luminarias

 + Crea perfiles energéticamente eficientes

 + Establece escenas

 + Configura el interruptor de pared

 + Establece temporizadores

Luminaria inalámbrica

 + Controles inalámbricos integrados que 

ofrecen una perfecta compatibilidad 

plug-and-play

 + No se necesitan cables de control 

adicionales, solo se necesita red 

eléctrica 

Interruptor inalámbrico

 + Sin cables

 + Sin baterias

 + Máxima flexibilidad para colocar el 

interruptor donde sea necesario

 + No requiere mantenimiento

Tecnología del sensor

 + Controla automáticamente las 

luminarias en función de la presencia o 

la luz natural disponible.

SylSmart Standalone Room ofrece una solución de iluminación de 

bajo consumo que es flexible, ofrece el máximo control y es fácil 

de instalar y programar.

 + Una solución de iluminación inteligente inalámbrica, plug-and-

play y rentable

 + Interruptores de pared de recolección de energía sin batería 

que permiten una alta flexibilidad y un bajo mantenimiento.

 + Ideal para oficinas, áreas de estudio, salas de reuniones, aulas 

y pasillos.

 + Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.

 + Fácilmente programable con la aplicación intuitiva para 

SmartPhones.

 + Las luminarias pueden controlarse individualmente o agruparse 

para el ajuste idóneo de la escena.

 + Enciende y apaga las luces automáticamente gracias a los 

sensores.
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Características y beneficios

Características SylSmart
Standalone Room

PIR DALI Otros 

inalámbricos

Bajo coste de sustitución    

Facilidad de instalación    

Ahorro energético    

Control de la luz    

Flexibilidad    

Bajo mantenimiento    

Facilidad de configuración    

Interrupción mínima durante la 
instalación

   

Los controles y accesorios inalámbricos 

ofrecen flexibilidad con muy bajo 

mantenimiento. Con la aplicación intuitiva, 

la programación es rápida, fácil y permite a 

cualquiera hacer los cambios que necesite

El resultado

Un sistema discreto, controlable con gran 

precisión y rentable que permite el ahorro 

de energía y la programación de escenas con 

una interrupción mínima.

Control máximo, instalación mínima.

Maximum control, minimum installation.

¿Cómo te 
beneficia?

Los sistemas PIR básicos 
son ineficaces y se 
convierten en 
prehistóricos en mi 
opinión, esto cierra la 
brecha entre los 
controles básicos y DALI”
Facility Manager
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Ejemplo de coste de la propiedad

“Algunos gerentes de 
instalaciones no saben qué 
controles tienen, cómo 
funcionan o dónde están los 
paneles de control en su 
edificio, con este sistema no 
tendrán ningún problema 
para descubrir y controlar sus 
instalaciones desde el 
teléfono en su bolsillo“.  
Contratista

−35%

Instalador

 + Rápido y fácil de instalar sin cableado 

complejo

 + Prueba y puesta en marcha a través de una 

aplicación fácil de usar

Propietario 

 + No es necesario volver a cablear la 

iluminación si se cambia el uso del espacio

 + Ofrece eficiencia energética y control 

con la facilidad que no tienen los sitemas 

tradicionales

Inquilino

 + Cada luminaria la programas como quieras

 + Operación automática a través de sensores 

o manualmente con interruptores

Consultores

 + Gama completa de luminarias sin cableado, 

lo que le da mayor flexibilidad al diseño

 + Se puede reprogramar fácilmente si cambia 

el uso del espacio

Control cableado SylSmart

Análisis CAPEX

Coste puesta en marcha

Coste de instalación

Control del Hardware

Luminarias

En comparación con controles tradicionales:
35% más bajo desde el principio

En una sala con 10 luminarias de 600 × 600, 1 
interruptor de pared y 1 sensor
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[ 2 ] Escuela

[ 1 ] Sala de reuniones

[ 3 ] Pasillo

Felixibilidad 
y bajo 
mantenimeinto

[ 2 ] Escuelas

SylSmart Standalone Room se integra en aulas, 

bibliotecas y cantinas, brindando luz cuando 

los estudiantes y el personal más lo necesitan. 

De una forma energéticamente eficiente y 

controlada. Los sensores combinados con 

temporización aseguran una iluminación 

perfecta para cada ocasió.

[ 3 ] Pasillos

Los controles inalámbricos permiten una 

instalación rápida y fácil y reducen el 

consumo de energía al apagar las luces 

cuando no es necesario en pasillos y zonas de 

servicio.

[ 1 ] Salas de reunión

Desde presentaciones y videos hasta eventos 

y talleres; las salas de reuniones tienen 

requisitos de iluminación más exigentes. 

SylSmart toma todo esto en cuenta, 

permitiendo a los usuarios hasta cuatro 

escenas de iluminación que pueden activarse 

con solo tocar un botón, lo que mejora la 

función de una sala de reuniones a la vez que 

ahorra energía.

Algunas de 
las numerosas 
aplicaciones

“El interruptor de pared 
inalámbrico me ahorra más de 
una hora por habitación 
instalada.“ 
Instalador 
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Instalación

 + Reemplazo punto por punto

 + Sin cableado adicional

Diseño

 + Sin pasarela ni control central

 + No necesita cableado adicional

En mano

 + Delimita el acceso de cada usuario

 + Accesos con contraseña disponibles

Se instala 
en un pis pas

NFC – On3

Las luminarias se pueden 
combinar en parejas, grupos y 
escenas con una intuitiva app

1

Retira la luminaria antigua e 
instala una nueva. Simplemente 
conecta fase, neutro y tierra. 
Conecta el sensor y ajusta los 
parámetros.

P/LN2

Conecta el sensor y haz los 
ajustes necesarios

Cómo funciona

Wireless Connection

SWLN

L

Legend Live Neutral Switched Live

Wall Switch Sensor SylSmart wireless enabled luminaire
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El ajuste de escena de SylSmart, 
inalámbrico, económico y 
energéticamente eficiente, pone la 
creatividad en la palma de tu mano. Con 
las luminarias inalámbricas habilitadas, 
puedes configurar y activar tus escenas 
con solo tocar un botón, cambiando el 
contraste, el color, la calidez y el tono 
del espacio, todo desde la comodidad de 
un Smartphone o tableta. Las escenas 
pueden ser preprogramadas y activadas 
para dar a cada habitación un ambiente 
dinámico que hará que los huéspedes y 
visitantes se sientan bienvenidos y llamen 
la atención sobre su producto.

Marca la luz 
que quieras

SylSmart 
Standalone Scene Setting
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Crea tu escena 
perfecta con 
controles de 
iluminación

 + La creatividad a tu alcance. Consigue la configuración de 

luz perfecta para tu aplicación, producto o pieza de arte 

en exhibición. Los blancos ajustables, el cambio de color 

(RGB), la atenuación, las escenas, las animaciones y los 

temporizadores se pueden configurar sin esfuerzo y de 

forma inalámbrica.

 + No se requieren cables nuevos: todos los controles están 

integrados en la luminaria, simplemente conecte la 

luminaria y enciéndala.

 + Cambia los niveles de iluminación a través de la aplicación y 

establece diferentes escenas, sin ser un experto.

 + No es necesario subir escaleras para ajustar los niveles 

de luz o la temperatura de color de tu luminaria, todos 

los ajustes se realizan desde un dispositivo inteligente a 

distancias de hasta 5 m.

 + De día o de noche, tu espacio llamará la atención, ya que se 

activan los ajustes de tiempo programados que le permiten 

hacer coincidir tus escenas de luz con el nivel de luz exterior 

incluso si sus instalaciones están abiertas o cerradas.

SylSmart Standalone Scene Setting es una solución 
inalámbrica, rentable, flexible y preparada para el 
futuro que le permite controlar sus luminarias y 
establece tu escena de iluminación.

Cómo funciona

Interruptor
 inalámbrico

Smartphone  
o tablet

Luminarias inalámbricas
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Ajustes de escena 
precisos y flexibles 
con solo un botón

Fácil de programar y de usar

Configurar escenas nuevas y crear grupos es 

increíblemente sencillo con el sistema SylSmart:

1. Simplemente saca tu teléfono inteligente o 

tableta y abre la app

2. Selecciona la luminaria cuyos ajustes desees 

cambiar

Desde la app puedes establecer el nivel de 

atenuación, la temperatura de color, el color (según 

la luminaria utilizada) de cada luminaria o grupo de 

luminarias.

Esta programación tan sencilla distingue a SylSmart 

de otros sistemas que requieren una programación 

manual con expertos. Ten control completo sobre la 

configuración de escenas, que te permite el mayor 

nivel de libertad creativa para crear un entorno 

de iluminación específico que se adapte a tus 

necesidades.

Descarga nuestra aplicación gratuita de iTunes 

o Google Play store para SmartPhone o tableta 

para programar tu sistema de luminarias SylSmart 

Standalone Scene.

Inalámbrico – ideal para un reemplazo fácil

Nuestros dispositivos inalámbricos son inteligentes 

por sí mismos. Todo lo que necesita ya está 

integrado en la luminaria instalada. No hay cables 

de control adicionales de los que preocuparse, lo 

que te ahorra costes de instalación y la necesidad de 

contratar electricistas especializados, al tiempo que 

reduce el tiempo necesario para agregar SylSmart a 

tu edificio.

Escénas dinámicas y programadas

El sistema permite que las escenas sean activadas 

automáticamente por el reloj interno para garantizar 

que se establezca la escena correcta sin levantar un 

dedo.

Las luminarias también se pueden configurar 

individualmente o por grupos. Los cambios de escena 

se pueden preprogramar para garantizar un entorno 

adecuado.

Controles de usuario sin esfuerzos

La aplicación intuitiva permite a cualquier persona 

controlar fácilmente su iluminación. Un interruptor 

inalámbrico también permite el control del usuario 

sin la necesidad de un teléfono o tableta.

Seguro

Inalámbrico no significa sin garantía. Como sistema 

independiente sin integración de IT, no se puede 

acceder al sistema de forma remota. Los controles 

SylSmart Standalone Scene son más seguros que 

muchos sistemas de control cableados con cuatro 

niveles de seguridad seleccionables. SylSmart 

Standalone Scene Setting ofrece a los usuarios 

un sistema seguro que puede adaptarse a las 

necesidades de los usuarios.

Red resistente y escalable, sin controles 

adicionales

No requiere controles adicionales de hardware. 

Los controles están integrados en la luminaria y 

utilizan redes inalámbricas de malla entre luminarias, 

eliminando la necesidad de cualquier hardware 

de control central o pasarelas. La red de malla 

también ofrece una solución de controles más 

robusta y fácilmente escalable con todos los ajustes 

almacenados en la red.

A prueba de futuro

Con las actualizaciones inalámbricas, el sistema 

puede ponerse al día automáticamente para 

garantizar que sus controles estén siempre 

actualizados y funcionando sin problemas, todo lo 

que necesitas es un SmartPhone con conexión a 

Internet.

Características
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Aporta valor allí 
donde se usa

Luz que cambia y se mueve

La luz no solo es estática. Puede cambiar y 

crear ilusiones de movimiento y aumentar el 

interés.

Anteriormente, la iluminación controlada 

dinámicamente estaba en los ámbitos de los 

escenarios, con hardware y programación 

compleja y costosa.

SylSmart permite la iluminación animada que 

se puede programar fácilmente con una app 

sin la necesidad de hardware adicional.

Escaparates

Los escaparates son un símbolo de la 

identidad de una tienda y deben atraer a tus 

clientes. Los cambios frecuentes de productos 

pueden presentar desafíos para mantener la 

iluminación actualizada y mostrar lo mejor del 

producto.

SylSmart ofrece una solución de iluminación 

flexible y atractiva con posibilidades 

dinámicas de control de la luz para maximizar 

el impacto visual sin cableado adicional y se 

puede ajustar con solo presionar un botón.

Museos

En un museo, la iluminación precisa y 

multifuncional juega un papel importante, no 

solo para hacer brillar una obra de arte, sino 

también para crear una experiencia inolvidable 

para sus visitantes.

Asegurar la luz adecuada puede mejorar la 

apariencia de sus objetos a través de niveles 

de luz y colores personalizados, así como 

garantizar su conservación al reducir la 

exposición a la luz.

SylSmart ofrece a los comisarios niveles de 

interacción sin igual en iluminación para darles 

la libertad creativa que desean.
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Aplicaciones

Museos

Imagen de marca a través de la iluminación y escaparates

Hospitality

Concesionarios

Probadores

Hospitality

Los propietarios de hoteles y restaurantes se 

esfuerzan por hacer que sus espacios sean 

únicos, acogedores y memorables para sus 

huéspedes, y vale la pena tener la luz adecuada 

para satisfacer sus expectativas.

Dado a que en hostelería se desarollan 

diferentes eventos y servicios, es importante 

que la iluminación ofrezca flexibilidad para 

cambiar en el transcurso de un día.

SylSmart le ofrece los beneficios de controles de 

configuración de escena más sofisticados sin la 

complejidad de la programación o el cableado y 

hardware extensos.

Concesionarios

La zona de exposición de coches es un 

punto de experiencias sensoriales. Desde el 

momento en que se entra a un showroom 

hasta recoger su nuevo automóvil, comprar 

un nuevo coche es un momento apasionante 

y la iluminación es una herramienta 

importante para brindar esta experiencia.

Con la iluminación controlada 

dinámicamente, se brinda a tus clientes una 

experiencia memorable. Esto, combinado con 

los controles automatizados, no solo mejorará 

tu marca sino que también ayudará a reducir 

los costes operativos a través de la eficiencia 

energética. 

Probadores

El 60% de las decisiones de compra se 

realizan en los probadores. La luz perfecta 

garantiza que tus clientes puedan verse 

a sí mismos en una luz favorecedora.Con 

SylSmart, la luz puede ser controlada para 

asemejarse al tipo de luz en la que el cliente 

usará su nueva ropa.

Imagen de marca a través de la luz

Tu marca es tu activo más importante. 

Usando cuidadosamente la iluminación, te 

puede ayudar a construir una experiencia 

de marca. La iluminación también se puede 

vincular a los eventos de la  temporada 

cambiando de color para sumergir a tus 

clientes.

La iluminación es una herramienta potente 

y altamente creativa para plasmar tu visión. 

SylSmart pondrá esta creatividad a tu alcance.
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SylSmart Connected Building es altamente inteligente, es un 
sistema de control de iluminación descentralizado que permite 
a las empresas controlar la iluminación con facilidad y lograr 
un ahorro de energía significativo a través del control de cada 
luminaria en función de la presencia y de la luz natural.

Mire a su alrededor en su oficina durante el día. ¿Cuántas 
luces están encendidas mientras no hay nadie? ¿Cuánta luz se 
desperdicia en esos pasillos y salas por donde apenas se pasa?

SylSmart utiliza la última tecnología para detectar la presencia 
humana y los niveles de luz natural, ajustando los niveles de luz 
artificial para que coincida con las necesidades perfectamente. 
Las áreas ocupadas como los vestíbulos y los pasillos, se 
mantendrán bien iluminados, mientras que las áreas más 
desocupadas, como las salas de reuniones y las esquinas 
menos utilizadas de la oficina, se atenuarán automáticamente 
con el tiempo para ahorrar energía.

Este nivel de control de iluminación avanzado puede ahorrarle 
a las empresas hasta un 87%, logrando el estándar de ahorro 
de energía más alto posible.

Incluso con el uso de luz energéticamente 
eficiente como el LED, podemos 
lograr aún mucho más.Controlamos 
nuestra calefacción y otros suministros 
para ahorrar dinero y trabajar más 
eficientemente, ¿por qué la iluminación 
debería ser diferente? Esa es la pregunta 
que nos hicimos cuando desarrollamos 
SylSmart para Connected Building.

Te mueves,
SylSmart
reacciona
SylSmart Connected Building
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Configuración automática
Simplemente conecte las luminarias 
a la corriente y se ponen en marcha 

automáticamente. Se configurarán solas.

Sin problemas de 
compatibilidad
Toda la tecnología de SylSmart proviene de 
un solo proveedor: la compatibilidad no es un 

problema.

 

No se necesita hardware 
adicional
Todo lo que necesita hacer es instalar las 

luminarias para comenzar, sin programación. 

Ajustes dinámicos
A medida que el día se mezcla con la noche, 
la gente viene y va, el uso del espacio cambia, 

SylSmart adaptará automáticamente la luz. 

Completamente inalámbrico
No es necesario ningún cableado de control, lo 
que hace que el sistema sea fácil de configurar 
e incluso más fácil de mantener.

Sensor de movimiento 

La tecnología SylSmart incorporada es
pequeña, discreta y potente

Sensor de luz 
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Congiguración 
automática y 
aprendizaje de 
presencia

100%

100%

100%

60%

80%

80%

30%

30%

0%

50%

Se comporta automáticamente 
como un sistema

1. El sistema conecta de forma       
   automática cada luminaria y aprende  
   patrones de movimiento y luz       
   natural.

2.  Cada sensor detecta movimiento y 
le permite a otros sensores saber 
cuándo detecta la presencia y en 
qué dirección cree que se moverá 
elocupante

3.  Cada luminaria determinará su nivel 
de luz y tiempo de encendido en 
función de la información predictiva 
y proporcionará retroalimentación 
alsistema para un continuo 
aprendizaje con cambios de 
patrones.

No es necesario programar el control de iluminación ya que las luminarias 

habilitadas con SylSmart detectarán automáticamente las condiciones del 

entorno y establecerán la iluminación oportuna. Simplemente instale las 

luminarias, conecte la energía y listo. No se necesita más puesta en marcha. 

Desde el momento en que se enciende la luminaria, el sistema SylSmart 

comienza a aprender patrones de movimiento en el espacio. Cada nodo 

sensor detecta movimiento y trabaja con sus vecinos para comprender cómo 

se usa el espacio para generar controles predictivos de iluminación. Si hay más 

cambios en el patrón, el sistema los va recogiendo y se adapta a ellos.

Un sistema de control de iluminación verdaderamente inteligente y 
autónomo.

Un sistema que
aprende sus
necesidades



21

Aprendizaje diurno Flexibilidad
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80%

80%

30%

30%

0%

50%

Las luminarias compatibles con 
SylSmart ofrecen la solución de 
control de iluminación más 
avanzada para ayudar a las 
empresas a ahorrar dinero y crear 
un entorno de trabajo óptimo.

La luz natural es un recurso gratuito del que podemos hacer 

un gran uso y es una oportunidad para reducir drásticamente 

el consumo de energía. Las luminarias habilitadas con 

SylSmart pueden detectar la luz natural disponible y reducir 

la cantidad de luz artificial automáticamente para conservar 

energía y garantizar un espacio iluminado confortable. No 

se necesita programación, el sistema medirá, aprenderá y 

controlará los niveles de luz natural disponibles y controlará 

automáticamente la regulación por usted. A través de una 

aplicación se puede regular un nivel de iluminación constante.

 + Optimización in situ

 + Iluminación constante

 + Experiencia de iluminación      

      personalizada

Usando la aplicación SylSmart, los usuarios pueden optimizar 

la configuración del sistema para extraer el máximo 

potencial de ahorro de energía de su iluminación, así como 

proporcionar flexibilidad para que la iluminación funcione 

exactamente como lo necesita, incluyendo el establecimiento 

de niveles de iluminación, tiempo de ocupación, tiempo de 

atenuación, de cada luminaria o por grupo. La aplicación 

también permite que las luminarias se agrupen para 

configurar pasillos, así como la configuración del interruptor 

de pared para una iluminación personalizada.
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Aporta valor
allí donde se use

Promotor inmobiliario

 + Evitar retrasos - La puesta en marcha de un sistema de 

control de iluminación puede causar retrasos. Como 

SylSmart funciona tan pronto como se conecta la energía 

a las luminarias, no hay demoras; su edificio puede abrir a 

tiempo.

 + Cumplir con los requisitos de planificación: existe una gran 

presión para construir edificios energéticamente eficientes 

con el fin de obtener permisos de planificación. La selección 

de luminarias habilitadas con SylSmart es una forma 

rentable de obtener puntos adicionales en sus certificados 

de construcción ecológica, como BREEAM o LEED.
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Áreas de aplicación

Centros Sanitarios

Educación

Aeropuertos

OficinasData centers

Pasillos

Logistica y almacenes

Propietario del edificio

 + Rendimiento mejorado: SylSmart ofrece una iluminación 

óptima, un edificio más verde, con un menor consumo de 

energía, que atraerá alquileres más altos.

 + Períodos deshabitados más cortos: cuando entran nuevos 

inquilinos no es necesario volver a poner en marcha la 

iluminación, acortando los períodos de mudanza para que 

los propietarios puedan reducir el tiempo en el que está 

ocupado el espacio.

 + Reduzca los costes de mantenimiento - Las averías en los 

sistemas de control son una causa común de llamadas 

al servicio de mantenimiento. Se ha demostrado que la 

simplicidad del sistema SylSmart, junto con la falta de un 

punto central de fallo del sistema, reduce significativamente 

los fallos y, en consecuencia, reduce el número de llamadas.

Inquilino

 + Flexibilidad: los inquilinos pueden redistribuir el espacio sin 

mover los sensores, ya que el sistema SylSmart se adaptará 

automáticamente.

 + Mejoras año tras año: ahorro de energía cada año 

ajustando el sistema para aumentar el ahorro de energía.

 + Controle el rendimiento energético / Mejoras de ESE - Los 

inquilinos a menudo tienen poco control sobre las medidas 

de ahorro de energía, como la calidad del aislamiento de un 

local. SylSmart ofrece la oportunidad de ofrecer ahorros de 

energía significativos mediante un simple reemplazo punto 

por punto de las luminarias.
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Ahorros 
de por vida
SylSmart es una inversión financiera sólida, que le
permite ahorrar dinero en cada fase del ciclo de
vida de un proyecto, desde el diseño y la
instalación hasta el coste total de propiedad, al
tiempo que brinda la mejor calidad de luz posible a
los ocupantes de su edificio.

SylSmart es una de las primeras soluciones de control 

de iluminación que tiene sentido desde una perspectiva 

financiera y  de comodidad para el usuario. Es 

importante que los especificadores encargados de las 

compras de iluminación alcancen un buen equilibrio 

entre rendimiento y coste. Agregar controles al paquete 

de iluminación garantiza que su sistema sea aún más 

eficiente.

Al usar luminarias habilitadas con SylSmart, no 

solo podrá disfrutar de entornos iluminados muy 

superiores, sino que también podrá disfrutar de ahorros 

significativos en el gasto de capital y en los costes 

operativos.

Ejemplos de coste total de la propiedad

Cifras calculadas para luminarias habilitadas con 50W SylSmart 
600x600mm (49 estándar y 17 de emergencia). Anteriormente, el 
hospital estaba equipado con 66 luminarias 4x18W, que consumían 
62.270kWh.
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Para este ejemplo, las cifras se han calculado para un diseño de 
oficina de planta abierta con 83 luminarias T8 estándar de 600 x 
600 mm 64W. Teniendo en cuenta la menor inversión de instalación 
y puesta en servicio necesaria, este escenario ofrece ahorros 
impresionantes y reduce el consumo anual de energía

-10%

DALI
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-40%
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TENGA EN CUENTA: las cifras son solo indicativas. Los precios pueden 
variar según las circunstancias individuales del cliente.

Puesta en marcha

Instalación

Controles

Luminaria

Coste CO2
Electricidad

Reacondicionamiento de planta de oficinas

abierta SylSmart vs DALI

Comparado con DALI:
10% de reducción en gasto de capital

20% de ahorro adicional p.a. Por lo general, 1.5 
años

Pasillo de hospital SylSmart vs Sin controles

Comparado con LED solamente:
1.9 años de amortización (en lugar de 2.3 años) 

68% de ahorro adicional en costes de 
funcionamiento anuales (€)
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5m

5–7m (max distance)
7m (max distance)

7m

7.5m

5m
3m

Detalles técnicos

 + Niveles de iluminación

 + Tiempos de espera

 +  Atenuación

 +  Parámetros preestablecidos

 + Agrupar

 + Editar valores para 1 grupo

 + Crear nuevo grupo

 + Multipgrupo

 + Pasillo

 + Controle la luz día

 + Configurar interruptor de 

pared

 + Bloqueo de red

Aplicación para Apple IOS y Google Android

Para una mayor optimización del sistema, 

maximizar la comodidad del usuario y la eficiencia 

energética, descargue la aplicación de Apple 

Store o Google Play Store y úsela para adaptar su 

sistema SylSmart a sus necesidades.

Cobertura del detector de presencia - interior / comercial Cobertura del detector de presencia

Áreas de servicio

Cobertura de la detección de presencia - Áreas de servicio

Oficina

Interruptor de pared SylSmart

Permite a los usuarios controlar las escenas de 

luz y la atenuación de las luminarias dentro de 

un área designada. Una característica típica del 

interruptor de pared es seleccionar una escena de 

iluminación guardada en modo “presentación”.

El interruptor de pared es inalámbrico y no 

requiere batería, lo que garantiza una experiencia 

libre de mantenimiento con la flexibilidad de ser 

montado en cualquier lugar, incluso sobre cristal. 

Un dispositivo móvil con NFC es necesario para la 

configuración del interruptor de pared.

“He usado las soluciones SylSmart
en varios proyectos y es
absolutamente fabuloso, acorta 
el tiempo para instalar en un 
25%, en comparación con una 
instalación DALI “. 
Filip Salembier, Electrolyse

* Un dispositivo Android con NFC es

necesario para la configuración del

interruptor de pared.

Accesorios

5m

5–7m (max distance)
7m (max distance)

7m

7.5m

5m
3m



Edificios 
inteligentes gracias 
a la iluminación



Las luminarias pronto se convertirán en 
el corazón de la infraestructura digital de 
cualquier edificio. Ya están conectadas 
y ubicadas de manera precisa, lo que las 
convierte en candidatas ideales para la 
tecnología inteligente, incluidos sensores 
para monitorizar el movimiento, la luz 
natural, la calidad del aire, la temperatura 
y el seguimiento de activos.

Los clientes comenzarán a seleccionar 
soluciones de iluminación para satisfacer 
sus necesidades de datos. Se convertirá 
en una decisión alineada a una estrategia 
de negocio.

Por eso, para poder satisfacer a nuestros 
clientes y sus nuevos requisitos más 
allá de la iluminación, hemos lanzado 
el Centro de Innovación de Iluminación 
SylSmart (SLIC), que transforma nuestro 
negocio y revoluciona la industria a 
través de la innovación abierta.

SylSmart 
Beyond
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Un enfoque SLIC para la 
iluminación inteligente

Open innovation
En Sylvania, estamos poniendo en práctica nuestras 

ambiciones con el SLIC, el Centro de Innovación de 

Iluminación de SylSmart, una iniciativa que amplía los 

límites de la colaboración dirigida a brindar un pensamiento 

fresco y verdadero valor a nuestros clientes basado en una 

infraestructura de iluminación inteligente.

Hemos desarrollado esta estrategia en torno a un enfoque 

de ecosistema que ve la colaboración exitosa con los clientes, 

las empresas de IoT, las nuevas empresas emergentes y 

las compañías líderes de control de iluminación como una 

forma de innovar y entregar conjuntamente al mercado las 

propuestas de iluminación inteligente de SylSmart.

La iniciativa SylSmart Lighting Innovation Center se ha creado 

para catalizar nuestra visión y desarrollar la tecnología 

que permita la progresión de una empresa de iluminación 

tradicional a una empresa de soluciones y servicios.

Te invitamos a unirte a nosotros y ser parte de este viaje, de la 

revolución en iluminación.

Todo es posible con Beyond

A través del SLIC, estamos continuamente superando los límites más allá de la iluminación. Tenemos 5 áreas 

prioritarias clave para el desarrollo:

 + Supervisión del estado y planificación de 

mantenimiento – monitoriza tu infraestructura 

de iluminación para asegurar que se cumple con el 

plan de mantenimiento.

 + Integración de sistemas más amplios – el uso 

de datos asegura que otros servicios del edificio 

como HVAC o seguridad, sean más inteligentes y 

eficientes

 + Análisis de ocupación  – entiende cómo y por 

dónde se mueven los usuarios.

 + Servicios basados en la ubicación– ayuda a 

las personas a encontrar su camino de la A a la 

B a través de la navegación en el Smatphone, o 

involucra a los clientes con contenido contextual a 

través de mensajes basados   en la ubicación.

 + Seguimiento de activos – con el mapeo en 

tiempo real en todo el edificio y el despliegue 

de balizas tecnología beacon, SylSmart puede 

ayudarte a ti y a tu personal a rastrear y localizar 

activos clave.

Estamos particularmente interesados   en los 

desarrolladores de estas soluciones

Contáctanos a través de 

proyectos.es@sylvania-lightign.com
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Caso de estudio
Ubicación: Países Bajos 

Cliente: Netherlands Standardisation 

Institute (NEN) 

Socio: My Sustainable Business  

and Relighting

Resultados

• Se instaló un sistema de control 
de iluminación inteligente 
descentralizado que puede adquirir 
datos, lo que permite perspectivas 
operativas y ahorros más allá de la 
iluminación

• Se ahorra hasta un 75% de energía 
en comparación con un sistema 
estándar de encendido/apagado

• El servicio de limpieza ha mejorado 
significativamente y los costes se 
han reducido un 15% al mes

El Instituto Neerlandés de Estandarización (NEN) ha instalado 
la solución SylSmart Beyond de Sylvania en su sede de la 
ciduad de Delft.

Cada luminaria está equipada con un sensor inteligente donde cada lectura se analiza y se 

pone a disposición en tiempo real, en todo el mundo, a través del portal conectado. Esto 

permite al NEN gestionar su edificio de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, el 

equipo de limpieza utiliza los datos de presencia para limpiar únicamente las habitaciones 

que se han utilizado, lo que reduce el tiempo dedicado a este servicio.

Nuestra política de innovación abierta

Tenemos un profundo conocimiento de las tendencias en las 

industrias de iluminación, construcción y digitalización. Sabemos 

que en el clima económico de hoy, donde el 39% de toda la 

energía comercial se gasta en iluminación, la eficiencia y el 

mejor uso de los recursos y la tecnología es primordial. Sylvania 

aplica una política de innovación abierta que trabaja con socios 

en el mercado de iluminación y tecnología para desarrollar 

soluciones que satisfagan las necesidades precisas de sus 

usuarios. Combinamos la fuerza de Sylvania con el poder de IoT 

y Big Data para transformar nuestra oferta de iluminación, con 

servicios para edificios conectados y ciudades inteligentes.

Contacta con nosotos en: proyectos.es@sylvania-lighting.com

Análisis de 
ocupación que 
reducen costes 
operativos
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