
Soluciones de control
de iluminación
sofisticadas y a la vez
sencillas y con uso
eficaz de la energía
Dispositivos inalámbricos Dynalite

Los propietarios de edificios comerciales se enfrentan a uno de sus mayores retos:

conseguir reducir los costes operativos cotidianos sin renunciar al confort y la

productividad. Los sistemas de iluminación inteligentes son la opción evidente.

Aunque los sistemas inteligentes ofrecen prestaciones de ahorro de energía,

supervisión y mantenimiento que mejoran la eficiencia operativa de los edificios,

muchos gerentes se muestran reacios a realizar el cambio en las instalaciones

existentes debido a la necesidad de cambiar el cableado. Un sistema inalámbrico

Philips Dynalite ofrece todas las ventajas de un sistema de control inteligente, sin

necesidad de instalar ningún cableado de control.

Beneficios
• Ahorro energético adicional además del ahorro de la tecnología LED

• Supervisión, informes y control centralizados del sistema de iluminación y control

• Integración avanzada con sistemas de otros fabricantes

Características
• Red de malla robusta para un control de la iluminación inalámbrica fiable

• Funciona con cualquier luminaria

• Cada receptor inalámbrico incluye un sensor de ocupación y otro de luz natural

• Integración sin fisuras con la completa gama Philips Dynalite
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Aplicaciones
• Educación

• Hospitales y centros de atención

• Oficinas

Versions

EasyAir SNS401CMP
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