Control de
Iluminación

radiant
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RADIANT

Transforme cada espacio con los sistemas de control de iluminación
inteligente de Legrand
Radiant® RF Control de iluminación.
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¿QUÉ ES?

CONTROL ILUMINACIÓN RADIANT

Nuestros dispositivos de
control de iluminación
se comunica utilizando
tecnología RF
(radiofrecuencia). Esto
permite una comunicación
impecable entre los
componentes del Sistema y
el control inalámbrico desde
una sencilla app.
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RADIANT

CONTROL DE LA
Iluminación en tus dedos
Ya sea con las personas en casa o ausentes, la app
Control de Iluminación de Legrand para teléfonos
móviles otorga completo control de iluminación
para hogares usando smartphones, tabletas o relojes inteligentes con Android o iOS.

NO MUEVAS
Ni un dedo

Ok Google, enciende la
luz de la cocina.

Alexa, apaga las luces
de la habitación.

Controla la iluminación sin usar tus manos por
medio de los controles de voz activados a través
del asistente de Google y Alexa de Amazon.
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CONTROL DE ILUMINACIÓN RADIANT

COMPATIBLE WITH

INTUITY

TRANSFORMAR
el espacio a tu alrededor

El Sistema de control de
iluminación Radiant® RF
ofrece un control simple,
una variedad de tipos
de dispositivos, escenas
personalizables
y
la
comodidad de las apps para
Android e iOS, de tal manera
que el control está siempre a
la mano.
Ideal para construcción
de nuevas viviendas y
proyectos de remodelación,
el sistema de control de
iluminación
Radiant®
permite control inalámbrico
con el controlador de
iluminación LC7001 (Hub)
para toda la vivienda. Ajusta
convenientemente niveles de
luz, configura escenas únicas,
y programa la automatización
de iluminación según la hora
del día o con la salida o
puesta del sol.
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RADIANT

BENEFICIOS
Disfruta del control completo
sobre la iluminación de tu hogar
–ahora tienes la habilidad de
controlar todas las luces en el
interior o exterior, selecciona
escenas de iluminación para
cualquier ambiente o actividad,
y reduce costos de energía con
el toque de un botón.
Configura la escena para
una noche perfecta.
Diferentes escenas pueden
ser creadas para que se
ajusten a tu estilo de vida
Con el toque de un botón
Ajusta múltiples luces a
través del salón u hogar
para el nivel perfecto de
tu cena.

	
Amplia variedad de dispositivos compatibles
incluyendo interruptores, dimer, controladores
de escena, y módulos plug-in para lámparas y
dispositivos.
Ideal para cualquier Proyecto, el atenuador TruUniversal y el modulo Plug-In pueden ser usados
con todos los tipos de iluminación y cargas
(excepto 0-10V)
	
Fácil instalación con el cableado eléctrico
existente
Conectar dispositivos es simple por medio de la
app de control de iluminación
	Control inalámbrico con apps de Android y iOS
para apple watch, smartphones y tablets.
	
Control desde fuera de la red del hogar con
acceso remoto por medio de dispositivos Android
y iOS, accionado por Samsung ARTIK Cloud.
	Control de voz activado con el asistente de Google
y Alexa de Amazon.

RADIANT
EQUIPOS

LC7001

Referencia

LC7001

LC2303-WH

LC2201-WH

LC2101-WH

MR232-G

MRR2-G

LC2150

MRP7-W

Controla tu iluminación

Referencia

Escoge tu atenuador

Controlador de Iluminación
para la Casa Completa.

LC2101-WH

Atenuador Universal Radiant, color blanco.
NOTA: Carga de un grupo 700 W,
disminuida a 600 W en el grupo
2 y 500 W en el grupo 3.

LC2103-WH

Atenuador Radiant de 3 vías ,
instalación en pared. Color blanco.

Controlador de escenas. Color
Blanco. Instalado en pared.
LC2303-WH
App Legrand Lighting Control
(Control de Iluminación de Legrand).
Escoge tu interruptor
LC2201-WH

Interruptor Radiant, instalación en
pared de 15 A. Color Blanco
NOTA: Carga máxima de 1500 W.

LC2203-WH

Interruptor Radiant de 3 vías,
Instalación en pared. Color blanco.

Accesorios
MR232-G

Interfaz RS232 a RF
NOTA: Para integración con sistemas de
terceros de automatización para hogar.

MRR2-G

Repetidor y emulador externo.

MRP7-W

Módulo Plug-In de aplicación
NOTA: Carga máxima de 800 W.

Módulos
LC2150

Módulo de atenuador de
lámpara Tru-Universal.
NOTA: Carga máxima de 300 W.

App de Control de
Iluminación de Legrand.

RWP26W

Placa decorativa 1 espacio, color blanco.

RWP262W

Placa decorativa 2 espacios, color blanco.

RWP263W

Placa decorativa 3 espacios, color blanco.
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01 8000 9 10518
01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá
(57-1) 437 67 13 / 14
@: servicio.cliente@legrand.com.co

SÍGANOS TAMBIÉN EN:
website: www.legrand.com.co
www.facebook.com/LegrandCOL
www.twitter.com/Legrand_COL
www.youtube.com/legrandCOL

Preguntas técnicas
generales, información
acerca de productos
y soluciones, cursos,
servicio técnico, garantías

Escanee el código y descargue o
consulte las versiones digitales de
todas las soluciones Legrand®

Legrand Colombia S.A. se reserva el derecho de cambiar las referencias, precios, unidades de empaque y especificaciones técnicas de sus productos, así como modificar el contenido de este
material sin previo aviso y a comunicarlo de la forma que considere adecuada. Los precios son sugeridos. Para mayor información comuníquese a través del Contact Center.

COL-0620-00XX

Líneas Gratuitas Nacionales:

