RA2 Select
Simplificación del control de
iluminación de todo el hogar.
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Complemente su hogar
con RA2 Select.
Control inteligente personalizado de iluminación,
cortinas y temperatura para cualquier hogar y
presupuesto.
Más conveniencia. Mayor comodidad. Manténgase
conectado con su hogar, incluso cuando no se
encuentra en él.
De eso se trata RA2 Select.

Descargue la aplicación gratuita de Lutron para
controlar y ajustar las luces, las cortinas y la
temperatura desde su dispositivo inteligente, ya
sea cuando esté en su hogar o lejos de él.
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Bienvenido a casa
Programe las luces exteriores para que se
enciendan cuando llega a su hogar al final del
día laboral.
Luego, encienda las luces con el botón
“En casa” (Home) para iluminar el camino de
la puerta de entrada.
¿Está por salir? El botón “A distancia” (Away)
le garantizará que nunca se olvide las luces
encendidas.
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Transforme una
habitación
Configure fácilmente varias luces
y cortinas para ajustar los niveles
adecuados para cocinar,
para una plácida cena o
para limpiar.

Luces de techo

Luces de isla

Luminaria
colgante

Sombras

Brillante

100 %

100 %

100 %

Abiertas

Cocinar

100 %

100 %

50 %

75 % abiertas

Cena

20 %

65 %

50 %

Abiertas por
la mitad

Apagadas

Apagadas

Apagadas

Cerradas

Apagadas
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Amenice y disfrute
Cree el ambiente perfecto para entretenerse con amigos gracias a que el control de
luces, cortinas y audio, siempre estarán al alcance de su mano, o mire su película
favorita sin resplandor. Cierre las cortinas y apague las luces cómodamente cuando
comiencen los títulos iniciales.
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Control donde lo desee
Instale el control Pico en una pared sin
realizar orificios ni realizar cableados.
Una tapa de diseñador agrega un toque
final al control Pico montado en la pared.
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Relájese o
prepárese
Disfrute de su rutina por la
noche o la mañana con
la luz perfecta.
Relaje sus ojos por la noche y
gradualmente acostúmbrelos
por la mañana.
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Descanso seguro
Use el botón “Buenas noches” (Goodnight) para apagar las luces y bajar las cortinas de otras
habitaciones del hogar, desde la comodidad de su cama. ¿Escuchó un ruido durante la noche?
Encienda las luces del pasillo y suba las cortinas de la sala de estar con el botón “Alerta” (Alert).
Y si usted es noctámbulo, pero su pareja no lo es, use el control Pico para controlar de manera
individual la lámpara de su lado de la cama.
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Control donde lo desee
Instale el control Pico en un pedestal para usar sobre la mesa. Los
pedestales para usar sobre la mesa se encuentran disponibles con
configuraciones individual, doble y triple.
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Colores y acabados
Estética que hace juego con el estilo
de su hogar

Productos en color blanco brillante

Colores brillantes
Blanco

Marfil

Colores satinados
Almendra
claro

Negro

Nieve

Beige

Metal*
Medianoche Acero
inoxidable

Vidrio*
Blanco
transparente
* Solo tapas

Productos en color negro brillante
y tapas en acero inoxidable

Componentes del sistema
Al seleccionar RA2 Select, está eligiendo un sistema de hogar inteligente compuesto por teclados,
controles de iluminación, controles de ventiladores, controles de temperatura, controles de
electrodomésticos y de cortinas.
RA2 Select se desarrolló de manera tal que usted pueda elegir los componentes específicos para crear el
sistema que mejor se adapte a su estilo de vida.

Repetidores Control
página 14
Pico
página 15

Controles de
iluminación
página 16

Control de
ventilador
página 16

Control de
electrodomésticos
página 17

Control de
temperatura
página 17

Control de
cortinas
página 18

Aplicación de Lutron y
repetidor principal
El repetidor principal le permite controlar las luces y cortinas
desde su teléfono inteligente o tableta, con la aplicación gratuita
de Lutron. Además, permite la integración del sistema con otras
marcas líderes (consulte la página 21).
Si necesita ampliar el rango inalámbrico
del sistema, puede agregar un repetidor
inalámbrico para disfrutar del control en
todo el hogar.

Entrada

Cama

Cocina

Sala de estar

Cualquier habitación

Teclados de escena Pico
Los teclados de escena se encuentran disponibles con configuraciones de escenas comunes
para las actividades típicas del hogar. Están configurados de forma automática para el tipo de
habitación y el tipo de luminarias de la habitación.
También puede personalizar un teclado Pico con las escenas que desee para adaptarlas a su
estilo de vida. Y puede cambiar fácilmente las escenas cuando lo desee.

Luces

Cortinas

Audio

Controles remotos Pico
Los controles remotos Pico son ideales para controlar luces, cortinas y
audio, de forma individual, desde cualquier parte de su hogar.
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Componentes del sistema

Atenuadores e
interruptores Maestro

Control Maestro
de ventilador

Instálelos en lugar de los interruptores estándares
para el control de atenuación o conmutación de la
iluminación, así como el control del sistema desde
un teclado de escena Pico.

Controle los ventiladores de techo sin
la molestia de tirar cadenas.

Atenuador de
lámpara de mesa

Módulo atenuador
enchufable

Se enchufa a un receptáculo estándar o
al receptáculo de una lámpara para controlar
la atenuación, así como el control desde un
teclado de escena Pico.

Se enchufa a un receptáculo estándar o al
receptáculo de una lámpara para controlar desde
un teclado de escena Pico (el módulo está
diseñado para ocultarlo detrás de los muebles).

Módulo enchufable para
electrodomésticos

Termostato
inalámbrico Lutron

Se enchufa a un receptáculo estándar para controlar desde
un teclado de escena Pico. Apaga la potencia de espera
para aparatos electrónicos cuando no se utilizan, como los
monitores de computadoras.

Adapte la calefacción o el aire
acondicionado desde cualquier
lugar a través de su teléfono
inteligente o tableta.

Receptáculo USB

Enchufe de teléfono

Enchufe de cable

Tapa

Accesorios
Receptáculos, enchufes de teléfono, enchufes de cable, tapas, etc. que hacen juego.
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Componentes del sistema
Cortinas automatizadas
Las cortinas automatizadas son ideales para cualquier habitación del hogar, incluso
para áreas con ventanas de difícil acceso, como las ventanas altas de la entrada.
Brindan privacidad cuando la necesita y permiten la entrada o no de luz solar, de
manera que el sistema de HVAC no tenga que trabajar demasiado.
Las cortinas automatizadas Lutron se mueven de manera silenciosa,
simultáneamente y se encuentran disponibles en tres estilos con una amplia
selección de telas.

Cortinas de rodillo

Persianas celulares

Las cortinas de rodillo complementan los diseños
tradicionales y contemporáneos, y se encuentran
disponibles en diferentes tamaños para adaptarse
a las necesidades de cada habitación.

Las persianas celulares dan un toque de lujo a
un espacio gracias a las elegantes texturas y
profundidades de su diseño celular, lo que también
aporta aislamiento superior.

Se encuentran disponibles opciones que
funcionan con baterías.

Se encuentran disponibles opciones que funcionan
con baterías.
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Sistemas de cortinas
Elija entre estilos plisados o con pliegues, así como
cortinas que se suben desde abajo hacia arriba.

Las cortinas se controlan con
un control Pico o se integran a
un sistema de control de todo el
hogar.
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La simplificación de los
hogares inteligentes
RA2 Select simplifica la conversión de su
hogar a un hogar inteligente. Se basa en
estas características clave:
Programación: puede programar las
luces y cortinas para que se ajusten
automáticamente a determinados
horarios del día.

Sensores de presencia: controla las
luces según su ubicación.
Esta característica puede encender las
luces cuando usted llega al hogar y le avisa
si dejó las luces encendidas cuando salió.

Smart Away: enciende y apaga las luces
de forma aleatoria en las noches para que
parezca que usted está en su hogar, incluso
cuando no está.
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RA2 Select también funciona con soluciones de hogares inteligentes de otras de las
mejores marcas. Amplíe su sistema para agregar incluso más comodidad a su día a día:

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.
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.
Nest Protect smoke + 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.

Para obtener más información, visite lutron.com/ra2select
Apple y Siri son marcas registradas de Apple Inc, registradas en los EE. UU. y otros países. HomeKit es una marca registrada
de Apple Inc. Google es una marca registrada de Google Inc.
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Tecnología confiable
Tecnología RF Clear Connect
La tecnología patentada de Lutron, RF Clear Connect establece el parámetro
de confiabilidad. Puede confiar en que su sistema funcionará de manera
precisa y correcta, libre de interferencias con otras bandas de frecuencia,
cada vez que lo utilice.
Tecnología de atenuación C•L
Nuestra tecnología C•L patentada de los atenuadores del sistema funciona con luces
LED atenuables, además de bombillas halógenas e incandescentes. Los atenuadores
con tecnología C•L ofrecen un rendimiento de atenuación confiable superior al de los
atenuadores estándares al atenuar luces LED.

, Lutron, Clear Connect, C•L, Maestro, Pico y Satin Colors son marcas comerciales de Lutron Electronics Co., Inc.,
registradas en los Estados Unidos y otros países. RA2 Select es una marca comercial de Lutron Electronics Co., Inc.

lutron.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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