Descubra el poder de la
iluminación inteligente

Atenuador
Atenuador de
lámpara

Control
Remoto

Smart Bridge

Aplicación
Lutron

Bienvenido a Caséta Wireless

¿Por qué elegir
Caséta Wireless

Fácil Conexión de 3 vías
•
•

Ahorre tiempo e inconvenientes en
el trabajo, mientras que da a sus

•

Atenuador no necesita neutro
Monte el control remoto en cualquier
superficie, sin hacer orificios
No se necesita cableado para el control
remoto

clientes el poder de la iluminación
inteligente.

	Un temporizador
más inteligente*
•

•

•

Configure el temporizador una vez y
no deberá volver a configurarlo
Los programas del temporizador se
ajustan automáticamente cuando
cambian las estaciones
No necesita volver a programar para
horario de verano ni cortes de energía

*El Smart Bridge no solo ofrece un temporizador
inteligente, también ofrece control desde la
aplicación y mucho más. Consulte las páginas
8 y 9 para obtener más detalles.

Cómo hacerlo:
Paso 1
Instale el atenuador Caséta wireless

Paso 2
Monte el control remoto Pico

Cómo hacerlo:
Paso 1
Instale los atenuadores
Caséta wireless

Paso 2
Conecte el Smart Bridge
en el router wifi

Paso 3
Descargue la aplicación Lutron
GRATIS y programe los eventos
del temporizador
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Información del producto

Controla las luces
de pared y techo

Atenuador
•

No necesita un cable neutro, ideal para remodelación o nueva construcción

•

Sin polaridad para cableado de línea o de carga, cableado a prueba de error

•

•

Funciona con luces LED atenuables compatibles (hasta 150 W), y bombillas incandescentes y halógenas
(hasta 600 W)
Utilice controles remotos Pico para atenuadores adicionales en aplicación de atenuación en múltiples lugares

Atenuador PRO
•

Funciona con luces LED atenuables aprobadas (hasta 250 W), y bombillas incandescentes y halógenas
(hasta 1000 W)

•

También funciona con iluminación MLV (hasta 1000 VA)

•

Compatible con controladores LED LTE Lutron, PHPM e interfaces GRX-TVI

•

Cable neutro opcional (requerido para MLV y controladores/interfaces)

•

Use controles remotos Pico o interruptores existentes en aplicaciones de múltiples lugares

Caséta wireless funciona con
bombillas atenuables y ahorradoras
•

•

•

Listada en UL, para atenuar más de
500 bombillas de luz LED diferentes. La lista
de bombillas compatibles está disponible en
CasetaWireless.com.
La tecnología con patente pendiente
garantiza un desempeño superior con luces
LED atenuables, además de bombillas
halógenas e incandescentes. Incluso puede
utilizar tipos diferentes de bombillas con el
mismo atenuador.
¿Tiene preguntas acerca del control de
luces LED?
El Centro de Excelencia LED de Lutron es
el recurso de la industria para el control de
LED: 1.877.DIM.LED8 o LEDS@lutron.com.

Controla ELV, LED
y más.

Atenuador ELV+
•

Funciona con todos los tipos de carga

•

Botón favorito para nivel predefinido en el atenuador (coincide con Pico)

•

500 W ELV/INC/HAL

•

400 W MLV

•

250 W LED

•

Requiere cable neutro

•

10 W de carga mínima

•

Utilice controles remotos Pico para atenuadores adicionales en aplicación de atenuación en múltiples lugares
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Información del producto

Controla luces de pared y techo,
además de ventiladores de
uso general

Interruptor neutro
•

Cable neutro necesario, ofrece mayor capacidad y 10 W de carga mínima o una bombilla LED

•

Use remotos Pico o interruptores existentes en aplicaciones de conmutación en múltiples lugares

Interruptor PRO
•

Voltaje doble, funciona en aplicaciones con 120 V y 277 V

•

No requiere cable neutro

•

Límite de carga mínima incluido (para conmutar cargas LED, CFL y ELV)

•

Use controles remotos Pico o interruptores existentes en aplicaciones de conmutación en múltiples
lugares
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Controla lámparas
de mesa y piso

Atenuador de lámpara
•

Cuenta con dos receptáculos para control simultáneo de dos lámparas

•

Se conecta simplemente a un receptáculo estándar de pared

•

Funciona con luces LED atenuables (hasta 100 W)

•

También funciona con bombillas halógenas e incandescentes (hasta 300 W)

•

El primer atenuador de lámpara agregado al Smart Bridge actúa como ampliador
de rango Clear Connect (límite de uno por sistema)
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Información del producto

Utilice el control Pico montado a
un pedestal de mesa, fijado
a un visor de automóvil
o montado en la pared.
Pedestal
de mesa

Clip para visor
de automóvil

Kit para montaje
en la pared

Control remoto Pico
•

Ofrece control remoto conveniente

•

Agregue un interruptor de luz sin tener que cablear nada

•

Funciona con baterías, cuenta con una batería de 10 años de duración

•

Funciona con atenuadores e interruptores Caséta wireless y cortinas inalámbricas

Control remoto Pico PRO de 4 botones
•
•
•

Elija entre tres opciones
Control de 3 escenas, cree tres diferentes escenas, además de apagar todas las luces
Control de conmutación de 2 grupos, controle dos grupos de luces de forma independiente uno del otro
Control de atenuación, la misma funcionalidad (encendido/apagado completo y subir/bajar) como el Pico
estándar, pero con un estético control de 4 botones
Nota: también están disponibles los controles de 4 botones para luz/cortina y cortina únicamente.
Visite lutron.com/pico para obtener información sobre números de modelo y opciones de grabado.

Sonos respalda la integración y funciona con otros
sistemas de control de audio seleccionados.

Control remoto Pico para audio
•
•

Controla cualquier modelo de altavoces sonos, desde cualquier lugar en su hogar
Reproduzca/pause, omita pistas, aumente/baje el volumen y seleccione su lista de
reproducción o estación favoritas

•

Se necesita Smart Bridge o Smart Bridge PRO

•

Batería de 10 años de vida útil
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Información del producto

La tecnología Apple® HomeKit ofrece una
forma fácil de controlar sus luces y cortinas
a través de Siri®, en su iPhone®, iPad®,
o iPod touch®.

Apple, Siri, iPhone, iPad y iPod son
marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en los Estados Unidos
y otros países.

Smart Bridge
•
•

Permite controlar las luces, cortinas y la temperatura con el uso de la aplicación Lutron
Compatible con atenuadores e interruptores Caséta wireless, termostato inalámbrico
Lutron-Honeywell, termostato Nest Learning y termostatos wifi Honeywell® seleccionados

•

Fácil de instalar, simplemente se conecta a su router wifi

•

Utiliza tecnología inalámbrica Clear Connect, sin callbacks

Smart Bridge PRO
•

•

También es compatible con las cortinas a batería Lutron Triathlon y estilos
seleccionados de cortinas inalámbricas Sivoia QS
Agrega integración con controles remotos A/V y sistemas de seguridad de terceros
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La App Store es una marca de servicio de Apple Inc.,
Apple Watch es una marca registrada de Apple Inc.
Google Play es una marca registrada de Google Inc.

Lutron App
•

Controle luces, cortinas y termostatos individuales, incluso cuando está lejos de su hogar

•

Agregue y programe escenas para ajustar luces y cortinas automáticamente

•

Reciba notificaciones en su dispositivo inteligente si dejó las luces encendidas cuando salió de su casa

•

•

•

Dígale a Siri que apague las luces y cierre las cortinas antes de ir a dormir o atenúe las luces cuando mira
una película
Utilice la función sensores de presencia para encender las luces automáticamente cuando llega a su casa/
apagarlas cuando se va
Cree la apariencia de estar en casa con la función “Smart Away”, que le permite elegir diversas luces que
se encenderán/apagarán de forma aleatoria en las noches en que se encuentra fuera de su casa
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Amplíe su sistema
Caséta wireless va más allá del control de la iluminación. Funciona con otras soluciones del hogar
conectadas, como cortinas, termostatos, ventiladores de techo e incluso aplicaciones de otros
fabricantes.

Cortinas a control remoto
Elimine el resplandor, cree privacidad y ayude a mantener la habitación fresca, todo con
un solo toque.

Cortinas enrollables

Persianas Celulares

Cortinas motorizadas Lutron
•

Funcionan con baterías, las baterías duran de 3 a 5 años

•

Inalámbricas, fáciles de instalar

•

Diseño sin cuerda

•

Disponibles en cortinas enrollables, o Persianas celulares

•

Las Cortinas Triathlon y estilos seleccionados de cortinas inalámbricas Sivoia QS son compatibles con
Smart Bridge PRO únicamente
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Vea la lista completa de productos
compatibles CasetaWireless.com.

Termostatos inalámbricos

Ventiladores de techo compatibles
con HomeKit

Controle la comodidad de su hogar desde
cualquier lugar utilizando la aplicación
Lutron y una amplia gama de termostatos
compatibles.

Ajuste de forma conveniente los ventiladores de
techo desde la aplicación Lutron o usando Siri®.
Enciéndalos y apáguelos y cambie las velocidades.
Además, si el ventilador tiene una luz integrada,
también puede ajustarla, directamente desde
su teléfono.

(disponible en Lutron)

Termostato inalámbrico Lutron-Honeywell
•

Controle de forma remota la temperatura de su
hogar con la aplicación Lutron

Ventiladores de techo Hunter Symphony y Signal
•

•

Programa configurable de 7 días

•

•

Pantalla táctil grande con retroiluminación

•

•

•

Control preciso y conveniente de la temperatura
y la humedad
La aplicación Lutron también es compatible con las
siguientes opciones:

•

Ventiladores de techo de 54" con paletas de plástico
(Symphony) o de madera (Signal)
Ambos ventiladores incluyen un kit de luz integrado
El motor Whisperwind® ofrece un movimiento del aire
silencioso y ultra poderoso
Para obtener información adicional del producto
visite hunterfan.com
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Amplíe su sistema
Tecnología adicional de hogar inteligente
Amazon Alexa
Cree la luz adecuada mediante el uso de control por voz Alexa. Pida a
Alexa que encienda, apague o atenúe las luces al nivel que desea.
Apple® HomeKit™
El Smart Bridge contiene tecnología Apple HomeKit, por lo tanto, puede
utilizar Siri® para controlar sus luces y cortinas.
Google Assistant
Encienda las luces tan solo con su voz. El control inteligente de la iluminación
ahora está disponible a través de cualquier dispositivo habilitado con
Google Assistant.
Controles programables personalizados IFTTT (If this then that)
Cree recetas IFTTT, tales como bajar las cortinas si está soleado, o apagar
las luces si el termostato Nest está configurado en el modo a distancia
(“Away”)
Logitech Harmony
Atenúe luces, baje cortinas y comience una película con solo apretar un
botón en los controles remotos centralizados Logitech Harmony o desde
la aplicación Harmony.
Alarma de humo + CO Nest Protect
Cuando se detecta humo o CO sus luces se encenderán y las cortinas se
abrirán automáticamente para ayudarlo a encontrar la salida
Samsung SmartThings
Controle luces y cortinas desde la aplicación Samsung SmartThings, y cree
nuevas rutinas para integrar otros dispositivos inteligentes como cerraduras,
sensores, cámaras y más.
Sonos
Controle su sistema de sonido Sonos desde un control remoto Pico para
funciones de audio o desde escenas en la aplicación Lutron.
XFINITY Home
Controle sus luces desde cualquier lugar utilizando la aplicación
XFINITY Home.
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Integración nivel Pro*
Seguridad
Apague las luces y cierre las cortinas automáticamente cuando activa el sistema de seguridad antes de
partir. Encienda las luces y abra las cortinas cuando desactiva el sistema al llegar a su casa o en el evento
de una alarma.

A/V
Combine todas las soluciones del hogar conectadas en una sola aplicación.

Crestron
Electronics, Inc.
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R
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* Smart Bridge PRO requiere una integración de nivel profesional
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Información para hacer pedidos
Producto

Nombre

Número de
modelo

Especificaciones/
descripciones

Voltaje

Atenuadores e interruptores

Atenuador

Atenuador
PRO

Atenuador
ELV+

Interruptor
neutro

Interruptor
PRO

Atenuador de
lámpara

PD-6WCL-XX*

Unipolar/ubicación múltiple**
LED atenuable de 150 W
600 W INC/HAL
434 MHz

PD-10NXD-XX*

Unipolar/ubicación múltiple**
LED atenuable de 250 W
1000 W INC/HAL
1000 VA MLV
434 MHz

PD-5NE-XX*

Unipolar/ubicación múltiple**
500 W ELV/INC/HAL
400 W MLV
LED atenuable de 250 W
434 MHz

PD-6ANS-XX*

Unipolar/ubicación múltiple**
720 W INC/HAL/ELV†
720 VA MLV
6 A LED/CFL†
3,6 A ventilador de uso general
434 MHz

PD-5WS-DV-XX*

Unipolar/ubicación múltiple**
600 W INC/HAL/ELV†
600 VA MLV
5 A LED/CFL†
3 A ventilador de uso general
434 MHz

PD-3PCL-WH

Se usa con una o dos lámparas
LED atenuable de 100 W
300 W INC/HAL
434 MHz

* XX indica sufijo de color y brillo (a la derecha).
Los atenuadores e interruptores no están
disponibles en blanco/gris (WG).

Blanco (WH)

Almendra claro (LA)

Marfil (IV)

Negro (BL)

120 V~
Sin polaridad para cable
de línea o carga

120 V~
Neutro opcional

120 V~
Neutro requerido

120 V~

120/277 V~
Sin neutro

120 V~
Se conecta a un
receptáculo estándar

Blanco/gris (WG)

** Para aplicaciones de múltiples lugares, reemplace los interruptores adicionales con controles remotos Pico utilizando soportes de tapa.
†

La conmutación de ELV, LED, CFL requiere un tope de carga mínima LUT-MLC (incluido)
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Producto

Nombre

Número de
modelo

Especificaciones/
descripciones

PJ2-3BRL‑WH‑L01R
(Blanco)

3 botones con icono grabado de
subir/bajar y luz
434 MHz

Voltaje

Controles remotos

Control
remoto Pico

Control
remoto Pico
de 2 botones

Control
remoto Pico
PRO de
4 botones

Control
remoto Pico
para audio

3 V- 10 mA*

PJ2-3BRL‑LA‑L01R
(Almendra claro)

Estilos adicionales de Pico disponibles.
Visite lutron.com/pico
para ver la selección completa

PJ2-2B-GWH-L01
(Blanco)

2 botones con icono de luz grabado
434 MHz

3 V- 10 mA*

PJ2-4B-XX-L01P†

Control de atenuación
4 botones con icono grabado de
subir/bajar y luz
434 MHz

3 V- 10 mA*

PJ2-4B-XX-L21P

Control de conmutación de 2 grupos
4 botones con grabado de icono de
luz de grupo dual
434 MHz

3 V- 10 mA*

PJ2-4B-XX-L31P†

Control de 3 escenas
4 botones con icono de escena de
luz grabado
434 MHz

3 V- 10 mA*

3 botones con icono grabado de
subir/bajar y audio
434 MHz

3 V- 10 mA*

†

PJ2-3BRL‑GWH‑A02
(Blanco)

PJ2-3BRL‑GBL‑A02
(Negro)

* Usa una sola batería CR 2032 (incluida)
XX indica sufijo de color y brillo (a la derecha).
Los remotos Pico de 4 botones no están
disponibles en blanco/gris (WG).

Blanco (WH)

Almendra claro (LA)

Marfil (IV)

Negro (BL)

Blanco/gris (WG)

†
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Información para hacer pedidos
Producto

Nombre

Número de modelo

Especificaciones/
descripciones

Voltaje

Accesorios para control remoto
Soporte de
montaje en
pared

PICO-WBX-ADAPT

El Soporte de montaje en pared
permite una fácil instalación de un
control remoto Pico en una caja de
pared existente o directamente en
cualquier superficie de pared

Clip para
visor de
automóvil

PICO-CAR-CLIP

Ofrece una forma fácil de fijar un control
remoto Pico al parasol de su automóvil

L-PED1-WH

Pedestal único — Blanco

L-PED1-BL

Pedestal único — Negro

L-PED2-WH

Pedestal doble — Blanco

L-PED2-BL

Pedestal doble — Negro

L-PED3-WH

Pedestal triple — Blanco

L-PED3-BL

Pedestal triple — Negro

Pedestales
de mesa

Smart Bridge y Smart Bridge PRO
Smart
Bridge con
tecnología
HomeKit
Smart
Bridge
PRO con
tecnología
HomeKit

L-BDG2-WH

Smart Bridge permite el control
mediante la aplicación Lutron
o vía Siri®

L-BDGPRO2-WH

Smart Bridge PRO permite la
integración de terceros y control
mediante la aplicación Lutron
o vía Siri

120 V~
5 V- 300 mA
(suministro de energía
incluido)

120 V~
5 V- 300 mA
(suministro de energía
incluido)

Termostato
Termostato
inalámbrico
LutronHoneywell

L-HWLV2-WIFI

Cortinas motorizadas

Visite lutron.com/triathlon

Hasta 3 bombas de calor/2
bombas de frío calor o hasta 2
calor/2 frío convencional
Requiere conexión con cable común

24 V~

Producto

Nombre

Número de modelo

Especificaciones/descripciones

1 atenuador
1 control remoto Pico
1 tapa

P-PKG1W-WH
(Blanco únicamente)

(1) PD-6WCL-WH
(1) PJ2-3BRL‑WH‑L01R
(1) CW-1-WH (tapa Claro)

1 atenuador de
lámpara
1 control remoto Pico

P-PKG1P-WH
(Blanco únicamente)

(1) PD-3PCL-WH
(1) PJ2-3BRL‑WH‑L01R

1 control remoto Pico
1 soporte de tapa
1 tapa

PJ2-WALL-WH-L01
(Blanco únicamente)

(1) PJ2-3BRL‑WH‑L01R
(1) PICO-WBX-ADAPT
(1) CW-1-WH (tapa Claro)

1 Smart Bridge
1 atenuador
1 control remoto Pico
1 tapa

P-BDG-PKG1W
(Blanco únicamente)

(1) L-BDG2-WH
(1) PD-6WCL-WH
(1) PJ2-3BRL-WH-L01R
(1) CW-1-WH (tapa Claro)

1 Smart Bridge
2 atenuadores
2 controles remotos
Pico
2 pedestales
2 tapas

P-BDG-PKG2W
(Blanco únicamente)

(1) L-BDG2-WH
(2) PD-6WCL-WH
(2) PJ2-3BRL-WH-L01R
(2) L-PED1-WH
(2) CW-1-WH (tapa Claro)

1 Smart Bridge
2 atenuadores de
lámpara
2 controles remotos
Pico
2 pedestales

P-BDG-PKG2P
(Blanco únicamente)

(1) L-BDG2-WH
(2) PD-3PCL-WH
(2) PJ2-3BRL-WH-L01R
(2) L-PED1-WH

Kits

Kits PRO
1 Smart Bridge PRO
1 atenuador
P-BDGPRO-PKG1W
1 control remoto Pico (Blanco únicamente)
1 tapa

(1) L-BDGPRO2-WH
(1) PD-6WCL-WH
(1) PJ2-3BRL-WH-L01R
(1) CW-1-WH (tapa Claro)

1 Smart Bridge PRO
3 controles remotos
Pico para audio
P-BDGPRO-PKG3AW
2 pedestales
(Blanco únicamente)
1 soporte de tapa
1 tapa

(1) L-BDGPRO2-WH
(3) PJ2-3BRL-GWH-A02
(2) L-PED1-WH
(1) PICO-WBX-ADAPT
(1) CW-1-WH (tapa Claro)
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, Caséta, Claro, Clear Connect, Lutron, Pico, Sivoia y Triathlon son marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc.,
registradas en EE. UU y otros países.
CasetaWireless.com
Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036-1299
Asistencia al cliente
En línea: lutron.com/help | Correo electrónico: support@lutron.com | Teléfono: 1.844.LUTRON1 (588.7661) — incluye soporte
técnico 24 horas, todos los días
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