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La instalación de nuestro sistema de iluminación inteligente 
es extremadamente sencilla: una vez instaladas las luminarias, 
pueden conectarse a la corriente nada más sacarlas de la 
caja. No se necesitan cables, accesorios, pasarelas, servidores 
ni controladores adicionales. Después de añadir todos los 
dispositivos a la App gratuita Smart Lighting de OPPLE, todas las 
luminarias se pueden controlar de forma inalámbrica con esta 
aplicación o con el sencillo interruptor inteligente OPPLE.
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Con el sistema de iluminación inteligente OPPLE, puede 
configurar a la perfección diferentes escenas de luz en 
cada espacio. Cambie en cualquier momento a la escena 
deseada para mejorar la actividad en la oficina, fábrica, 
colegio u otras áreas. Otra función inteligente es que 
el sensor Smart PIR mide tanto el movimiento como 
los niveles de lux en el espacio, así como la humedad. 
La cantidad de luz que emite el sistema de iluminación 
inteligente OPPLE se ajusta inmediatamente a la luz 
natural incidente para mantener el mismo nivel de luz y 
ahorrar aún más energía. También es posible regular la luz 
automáticamente a un nivel determinado cuando el espacio 
está vacío; una solución ideal para pasillos.

El sistema Smart Lighting de OPPLE puede aplicarse en 
cualquier lugar. La cartera Smart incluye varios Paneles 
Inteligentes, Luminarias de Suspensión y Downlights para 
entornos de oficinas o colegios. Los Spots inteligentes 
son perfectos para hoteles, restaurantes y tiendas. Las 
Campanas y Waterproofs Inteligentes pueden utilizarse 
en almacenes, centros de producción, aparcamientos y 
otros lugares. Combinados con los Sensores Inteligentes 
puede conseguir el máximo ahorro de energía cuando no se 
detecta ninguna presencia.

Hay muchos escenarios en los que los usuarios desean 
una temperatura de color diferente. La gama inteligente 
de OPPLE ofrece la solución perfecta para ello con los 
Paneles Tunable White y los Downlights. Estas luminarias 
también se pueden utilizar fácilmente dentro del Sistema 
de Iluminación Inteligente. En la App Smart Lighting o con 
el Smart Switch puede ajustar libremente y configurar 
escenas de blanco cálido a blanco frío (2700K -6500K), y 
disfrutar de la flexibilidad para diseñar el lugar de trabajo 
con la temperatura de color preferida. Por ejemplo, en 
una sala de reuniones, puede ajustar el color a blanco frío 
(6500K) para estar más alerta o a blanco cálido (2700K) 
para relajarse y crear un ambiente informal. Las luminarias 
Tunable White son muy adecuadas para escuelas, espacios 
sanitarios, como Atención Primaria y residencias de 
ancianos, y, por supuesto, aplicaciones 24 horas.



Una novedad en el sistema de iluminación Smart 
son los convertidores inteligentes. Con ellos 
puede añadir fácilmente todo tipo de luminarias 
(existentes) al sistema Smart. No importa si son 
1-10V, Triac o DALI; conecte los convertidores 
adecuados y podrá controlar las luminarias con 
facilidad en nuestro Sistema Smart Lighting.

Otra novedad de la gama Smart es el módulo 
Multi Smart Switch. Instale este módulo compacto 
detrás de su interruptor pulsador de pared y ni 
siquiera necesitará un interruptor independiente o la 
aplicación Smart. Este módulo Multi Switch funciona 
con todas las luminarias Smart.

Compatible con todo 
tipo de luminarias

Convertidores 
inteligentes 

Smart Connect Box 
Junto al sistema clásico Smart Lighting, OPPLE 
presenta la Smart Connect Box. La centralita Smart 
Connect es una pieza de hardware opcional que 
desbloquea funciones adicionales del sistema de 
iluminación inteligente. Se trata de un dispositivo 
extremadamente versátil que facilita la conexión 
del sistema de iluminación inteligente con el mundo 
exterior. 

La idea es sencilla: tras conectar la Smart Connect 
Box a la red de tu edificio, puede comunicarse 
a distancia con todas las luminarias, sensores e 
interruptores inteligentes. La Smart Connect Box 
ofrece ventajas especialmente interesantes para 
edificios grandes con varias plantas.

Ventajas 
•   Mapea claramente los datos de consumo ener-

gético, temperatura, humedad y detección de 
ocupación de cada edificio, planta y habitación. 

•  Siempre y en todas partes bajo control: maneje 
la instalación de iluminación de su edificio desde 
una ubicación remota. 

•  Todas las luminarias DALI pueden controlarse 
individualmente mediante Smart Switch o Smart 
Sensor. 

•  Programador: encendido y apagado automático 
de la luminaria a una hora o fecha determinadas. 

•  Vincula varios proyectos inteligentes en un uno 
único. 

•  Totalmente compatible con el sistema de 
iluminación inteligente OPPLE existente. 

•  Es posible la configuración lógica completa del 
sistema (reglas IFTTT). 

•  Función de copiar y pegar para iluminar escenas 
y reglas de automatización de una habitación a 
otra.

Supervisión de datos a distancia 
Todos los dispositivos del sistema de Iluminación 
Inteligente OPPLE pueden comunicarse entre 
sí, sin embargo, ahora la Smart Connect Box le 
permite conectarse y controlar su sistema de 
iluminación de forma remota. Una gran ventaja de 
la centralita Smart Connect es que puede supervisar 
la información de forma muy sencilla. La Nube 
OPPLE le ofrece información sobre todo tipo de 
datos relativos a su edificio, que podrá consultar, 
en tiempo real, a través de su ordenador portátil o 
tablet. 

Mapa del consumo de energía
La transición a Smart implica un gran ahorro de 
energía. La función de supervisión de la energía 
ofrece una experiencia perfecta que muestra el 
consumo de energía por edificio, planta, zona 
específica o dispositivo. El usuario tiene flexibilidad 
total para elaborar y descargar un informe sobre 
el consumo de energía. Es muy sencillo conectar 
la Smart Connect Box a su sistema de iluminación 
inteligente OPPLE.

Ventajas del sistema Classic Smart 
Lighting (App Smart)

•  Control totalmente inalámbrico  
de la iluminación mediante  
Bluetooth Low Energy Mesh 

• Iluminación dinámica sin cableado adicional  
•  Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de 

pasarela 
•  Máximo ahorro energético gracias al uso de  

sensores inteligentes 
•  La App gratuita OPPLE Smart Lighting permite 

configurar varias escenas y estados de ánimo. 
•  Funciones exclusivas como el balance de luz  

diurna y la función de pasillo 
•  Compatible con luminarias 1-10V, Triac y Dali 

utilizando los relés y convertidores
•  Máxima seguridad gracias a señales codificadas 

 y una estricta gestión de usuarios OPPLE Smart Lighting clásica  
y Centralita Smart

Sistema Smart 
Lighting “Clásico” Centralita Smart

Uso del interruptor inteligente ✔ ✔

Uso del sensor inteligente ✔ ✔

Control de luz diurna ✔ ✔

Varios gestores/usuarios por proyecto ✔ ✔

Mostrar ocupación actual ✔ ✔

Mostrar temperatura/humedad actual ✔ ✔

Varios instaladores por proyecto ✘ ✔

Control > 100 dispositivos al mismo tiempo ✘ ✔

Activa la iluminación a una hora/fecha específica ✘ ✔

Controle su instalación de iluminación a distancia ✘ ✔

Gráfico de consumo energético ✘ ✔

Gráfica de temperatura/humedad ✘ ✔

Gráfica de ocupación por zona ✘ ✔
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El cambio a la iluminación LED puede garantizarle un ahorro energético de hasta el 
60%. Esto puede hacerse sustituyendo la iluminación convencional por Iluminación LED. 

Puede elegir entre iluminación LED estándar o una solución regulable basada en Dali, 1-10V, 
regulación push o Smart BLE inalámbrica. Con las soluciones de iluminación inteligente, 
puede ahorrar aún más en costes de energía mediante el uso de sensores inteligentes.

Este ahorro es necesario para cumplir con las etiquetas de sostenibilidad. Una de las 
prioridades de OPPLE Lighting es informar sobre las nuevas medidas y ofrecer asistencia 

para su cumplimiento. Nuestros diseñadores de iluminación y gestores de cuentas 
preparan el asesoramiento en iluminación de acuerdo con las directrices oficiales. 

Nuestra cartera ofrece una amplia gama de opciones. Las luminarias de la 
cartera Smart son todas regulables y ajustables, con la ventaja añadida de 

crear escenas predeterminadas o personalizadas. Además, ofrecemos 
la posibilidad de utilizar controles de luz diurna con el sensor 

PIR, que también detecta la presencia, la temperatura 
y la humedad dentro del Smart Lighting 

Solution.Si necesita 
asesoramiento, 

no dude en ponerse 
en contacto con 

nosotros.

Todo fácil, rápido y 
asequible
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