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Con más de 30 años de experiencia en
el control de Iluminación automatizado,
Vantage es líder en sistemas de control de
lujo, ofrece a los propietarios sistemas de
iluminación automatizados que les permite
personalizar su entorno sin esfuerzo.

BIENVENIDO

Hollywood Hills, California, USA

Costa Navarino Dunes Hotel, Greece

DESCUBRE LA EXPERIENCIA
VANTAGE

SOLUCIÓN
VANTAGE
Diseñados para combinar sin problemas la estética y la tecnología, los sistemas Vantage ofrecen un control sin precedentes
de la vida de lujo y los espacios de trabajo, desde escenas de iluminación extraordinarias hasta comodidad sin esfuerzo. Las
versiones cableadas o inalámbricas brindan la flexibilidad de incluir Vantage en construcciones nuevas, expandir un sistema
Vantage actual o modernizar un espacio existente de lujo para incluir Vantage. Al combinar interfaces de usuario elegantes y
simples, control de iluminación sofisticado, software galardonado y socios de integración líderes en la industria, Vantage se ha
convertido verdaderamente en la principal solución de iluminación automatizada para un estilo de vida de lujo.

EasyTouch II Keypad
KS13TE-TIYA
Vantage va un paso adelante en el control de la
iluminación y la estética. Cada teclado combina formas
hermosas con funciones innovadoras, asegurando
que los espacios automatizados se vean elegantes,
sofisticados y siempre bien iluminados. Nuestros
teclados de bajo voltaje simplemente se conectan al
sistema a través de nuestro cable no polarizado de dos
conductores y bajo voltaje.

EasyTouch II Universal
ScenePoint Dimmer
DSU13TE-BKYA
El atenuador universal ScenePoint proporciona un control de fase
independiente de la carga. Admite el control de cargas regulables,
de fase directa o inversa. El atenuador está diseñado para detectar
automáticamente la fase de la carga adjunta. Es ideal para aplicaciones
con cargas de iluminación de fase directa e inversa y está disponible
como atenuador de pared cableado o inalámbrico.
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Hollywood Hills, California, USA

CONTROLA EL ESTADO
DE ÁNIMO

CONTROL DE
ILUMINACIÓN
Construida sobre un legado de innovación de 30 años en la industria del control de la iluminación, la oferta de Vantage
incluye una gama completa de soluciones de lujo que se concentran en satisfacer las necesidades de iluminación, comodidad
e integración de sistemas de los usuarios. Vantage ofrece una gama completa de productos que son compatibles con una
amplia variedad de luminarias, incluidos los LED regulables y lamparas ahorradoras de energía.

Universal Dimming
Module

Low-Voltage Output
Station

UDM08-EM

LVOS-0-10-PWM-DIN

El módulo de atenuación universal
proporciona
un
control
de
fase
independiente de la carga. Es compatible
para el control de hasta 8 cargas regulables,
de fase directa e inversa. El módulo está
diseñado para detectar automáticamente
la fase de la carga conectada. Es ideal para
aplicaciones con cargas de iluminación de
fase directa e inversa.

El módulo de estación de salida de
bajo voltaje proporciona un control
preciso de las fuentes de carga de
iluminación LED, CFL y CCFL y admite
actualizaciones de firmware en campo.
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San Francisco, California, USA

SIMPLIFICA LO
COMPLEJO

CONOCE LA
EQUINOX
Para los propietarios y usuarios de espacios de lujo, la experiencia de vida refinada y sin esfuerzo que esperan se relaciona
paradójicamente con soluciones complejas de control automático de iluminación. Equinox proporciona una interfaz única que
cuando se vincula al potente sistema InFusion, ofrece un medio para simplificar las complejidades tanto de la creación como
del uso de sistemas de control de iluminación. La Equinox no solo es intuitiva, sino que los usuarios lo pueden personalizar
para que se adapte a su entorno de vida cambiante. Además, la Equinox proporciona al integrador un método muy eficiente
para configurar interfaces simples para requisitos complejos

Equinox 41

Equinox 73

EQ41TB-TI

EQ73TB-TI-II

Con una interfaz gráfica de usuario de una sola
capa, la Equinox 41 proporciona control en el
tablero de la sala de iluminación, persianas,
clima, etc., en el espacio de un teclado único.
Ofrece una experiencia familiar que a menudo
se encuentra en los teléfonos inteligentes de
hoy en día con una experiencia consistente en
aplicaciones móviles.

La Equinox 73 es una pantalla táctil LCD
hermosa,
siempre
encendida,
siempre
disponible, es el punto focal para el control de
iluminación, escenas, persianas y la comodidad
para espacios de lujo. Proporciona un área de
trabajo de tres widgets a la vez, además de la
edición y personalización mejoradas de widgets.
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Costa Navarino Dunes Hotel, Greece

CREA UNA ATMOSFERA
ACOGEDORA

INTEGRACIÓN DE PERSIANAS Y
CONTROL DE TEMPERATURA
Una experiencia completa es multidimensional, por lo que Vantage ha desarrollado su plataforma de control de iluminación
InFusion en torno a una solución nativa multi-sistema con la capacidad de integrar los mejores productos de confort de su
categoría. Basado en widgets de software, este enfoque simplifica el diseño, la instalación, la programación y el soporte
continuo del sistema, a la vez que garantiza una experiencia de usuario uniforme en todas las aplicaciones.
La solución de control de persianas en Vantage incorpora una integración ajustada de persianas QMotion® para que la
iluminación y las persianas funcionen juntas como una sola entidad. Los controladores InFusion de Vantage, las interfaces de
usuario Equinox y las persianas QMotion Qadvanced ofrecen una solución de sombreado e iluminación automatizada que no
tiene comparación con ninguna otra.

Integración Control de
Temperatura
CC-STAT
Un sistema Vantage brinda a los usuarios un
control incomparable de la comodidad en
su hogar. Los sistemas de control Vantage
hacen que mantener el confort sea simple y
conveniente. Cambie la configuración de la
temperatura, verifique las condiciones climáticas
actuales o suba y baje las cortinas, todo desde la
comodidad del teclado Equinox, la pantalla táctil
o la aplicación móvil.

Integración Persianas
QMotion
La integración de QMotion con el sistema
InFusion de Vantage proporciona control
todo en uno de los sistemas de temperatura,
iluminación y persianas. El estado de las
persianas permiten a los integradores saber
exactamente qué tan abiertas/cerradas están
las persianas QMotion, independientemente del
control manual o un comando desde la Equinox.
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infraestructura & gabinetes

InFusion
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Gabinete Principal de
Potencia InFusion

Gabinete secundario de
Potencia InFusion

IMPE-2-IC24 / IMPE-2-IC36
and IMPE-4-IC24 / IMPE-4-IC36

ISPE-2-IC and ISPE-4-IC

> Alberga un controlador principal y hasta
cuatro módulos.
> Incluye accesorios plug-and-play
para todos los módulos.> Instalación
empotrada entre armazones estándar de
16” (40,64 cm) o instalación superficial.
> El cableado de bajo voltaje elimina la
necesidad de cablear entre módulos.

> Extiende la capacidad de carga del
controlador principal.
> Incluye accesorios plug-and-play para
todos los módulos.
> Instalación empotrada entre armazones
estándar de 16” (40,64 cm) o instalación
superficial.
> Puerta con bisagras para instalaciones
empotradas o superficiales.
> Tarjetas de terminales disponibles para
módulos nuevos y versiones anteriores.

Gabinete InFusion de Montaje
Superficial

Gabinete InFusion de montaje en Rack

ISME-36 and ISME-24

IRME-36 and IRME-24

> Montaje superficial
> Disponible en versiones de 24v o 36v
> Los tornillos sujetan firmemente el
Controlador InFusion al gabinete
> Cable de potencia en ángulo recto
> Acceso para cables de RadioLink y
Ethernet

> Disponible en 24v o 36v
> Los tornillos sujetan firmemente el
Controlador InFusion al gabinete
> Cable de potencia en ángulo recto
> Acceso para cables de RadioLink y
Ethernet

Gabinete Auxiliar InFusion

Kit de Terminales

IAUX-2 and IAUX-4

TSDM-KIT, TROSDM-KIT, TLM-KIT,
TROSDM-P-KIT and T8LRM-KIT

> Alberga de 1 a 10 módulos LVOS-0-10PWM u otra clase de dispositivos.
> Permite el diagnóstico visual de los
componentes del gabinete a través de
ranuras de ventilación en la cubierta
> Instalación empotrada entre armazones
estándar de 16” (40,64 cm) o instalación
superficial
> Puerta con bisagras para instalaciones
empotradas o superficiales

> Kit se vende por separado (no incluido
con el gabinete)
> Proporciona la máxima flexibilidad
> Disponible como kit (con tarjetas
laterales a izquierda y derecha) o
individual
> Utilizado en gabinetes Principales y
Secundarios

Kit Convertidor LiteTouch a Vantage
LT2VA, LT2VA-KIT, LT2VAS

> Diseñado para encajar en paneles de iluminación
LiteTouch® / Savant®
> Fácil de instalar y utiliza todo el cableado existente
Más cargas, menos módulos. Hasta 36 cargas por
gabinete
> Viene instalado de fábrica con cableado de bajo
voltaje, eliminando la necesidad de cablear entre
módulos.

controladores
Antena
RadioLink

InFusion

Controlador InFusion II

Controlador InFusion II - DIN

Antena RadioLink

IC-36-II and IC-24-II

IC-DIN-II

RFE1000

> Conexión Ethernet
> Diseño Plug-and-play
> Hasta 120 (IC-36-II) estaciones de bajo
voltaje o hasta 42 estaciones Equinox 40
o hasta 60 Equinox 41-73
>Hasta 100 (IC-24-II) estaciones de bajo
voltaje o hasta 11 estaciones Equinox 40 o
hasta 60 Equinox 41-73
> Hasta 120 estaciones inalámbricas
> Relojes estándar y astronómicos

> Conexión Ethernet
> Diseño Plug-and-play
> Hasta 120 estaciones de bajo voltaje o
hasta 96 estaciones Equinox 40
> Hasta 120 estaciones inalámbricas
> Montaje en riel DIN estándar de 35mm

> Se comunica perfectamente con el
sistema de cableado Vantage
> Utiliza la tecnología digital de
espectro ensanchado y saltos entre 25
canales para evitar interferencias
> Funciona a 900 MHz para transmisiones
FM claras
> Cuenta con un radio de transmisión de
100 pies por antena
> Programación desde el software
Design Center

IC-DIN-II-LITE-RF
IC-DIN-II-LITE

Q a InFusion
Upgrade Kits

Q to InFusion Upgrade Kit
InFusion Controller LITE
IC-DIN-II-LITE, IC-DIN-II-LITE-RF, IC-DIN-II-LITE-EU,
IC-DIN-II-LITE-UK (United Kingdom)
IC-DIN-II-LITE-AU (Australia), IC-DIN-II-LITE-BR (Brazil)
> Conexión Ethernet
> Diseño Plug-and-play
> Hasta 20 estaciones de baja tensión o hasta 16 estaciones
Equinox 40
> Hasta 60 estaciones inalámbricas
> Montaje en riel DIN estándar de 35 mm

Q2I-24-II and Q2I-24R-II
> Compatible con Equinox
> Compatible con productos actuales y
futuros
> Programación inalámbrica desde una
computadora portátil
> Funciones mejoradas del controlador
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controladores de cargas
Módulos

Módulo Dimmer Estandar

Módulo Dimmer Universal

SDM12-EM

UDM08-EM

Módulo Relés de
Enclavamiento

Eight Line Feed Relay Module
MDR8CW301

MDR8RW101 y MDR8RW201

Módulo de Ventilador
FANMOD
> Controla hasta 8 ventiladores
> No agrega ruido al ventilador
> Reemplaza la necesidad de fan
caps
> Un ventilador por salida

16

> Controla hasta 12 cargas
> Diseño plug-and-play
> Incluye fusibles de protección y
repuestos
> Elimina la necesidad de cablear el
módulo en sitio
> Step-free ramping and dimming
> Protege contra sobrecarga térmica

> Controla hasta 8 cargas universales
> Auto-detección del tipo de carga
> Capacidad de selección de carga
según el tipo (fase directa o inversa)
> Puede notificar al instalador de un
problema por correo electrónico
> Capacidad de controlar múltiples
fuentes de iluminación

Estación Dimmer Estandar
- DIN

Estación Dimmer
Electrónica - DIN

SLDS4-DIN

ELDS4-1-DIN

> Controla hasta 4 cargas de
480W@240v o cuatro cargas de
240W@120v
> Entradas para control de dispositivos
auxiliares adicionales
> Regula cargas incandescentes y
magnéticas
> Montaje en riel DIN estándar de 35mm

> Controla hasta 4 cargas electrónicas
de hasta 480W@240v o 4 cargas de
240W@120v
> Controla 2 cargas electrónicas de
hasta 960W@240 V
> Exclusivo para cargas electrónicas
> Montaje en riel DIN estándar de 35mm

> Evita la formación de arcos y prolonga
la vida útil del módulo con tecnología
de conmutación de cruce por cero
> Enchufable en terminales ubicadas
dentro del gabinete, diseño plug- 		
and play
> Controla cargas de alto voltaje
> Ofrece control manual seleccionable
carga por carga

> Evita la formación de arcos y prolonga
la vida útil del módulo con tecnología de
conmutación de cruce por cero
> Enchufable en terminales ubicadas
dentro del gabinete, diseño plug-andplay
> Elimina la necesidad de cablear el
módulo en sitio
> Controla cargas de alto voltaje
> Ofrece control manual seleccionable
carga por carga

Estación de Relés - DIN

Relay Station Lighting - DIN

RS8-DIN

RS8-L-DIN

>>Proporciona un único punto de
integración para hasta 8 canales
>>Los relés SPST y SPDT permiten
instalaciones de enclavamiento de
hardware
>>Permite el control sin esfuerzo de
dispositivos como cortinas, bombas,
puertas de garaje, pantallas y mucho
más
>>Montaje en riel DIN estándar de 35mm

>> Relés clasificados para cargas de
iluminación
>>Proporciona un único punto de
integración para hasta 8 canales
>>Permite el control sin esfuerzo de
dispositivos tales como cargas de
iluminación, cortinas, bombas, puertas
de garaje, pantallas y mucho más
>> Montaje en riel DIN estándar de 35mm

controladores de cargas
Relés y
Estacione s
de Salida

Estación Estándar de Bajo
Voltaje
LVOS-0-10-PWM-1
>>Controla hasta 8 juegos separados de
cargas de iluminación LED, CFL o CCFL
>>4 salidas analógicas 0-10 de bajo voltaje
>>Cuatro salidas PWM de bajo voltaje
>>Los relés de alto voltaje pueden
vincularse a salidas de bajo voltaje
seleccionadas a través del Design Center
>>Firmware actualizable en sitio

Estación de Bajo Voltaje
LVOS-0-10-PWM-P-1
>>Controla hasta 8 juegos separados de
cargas de iluminación LED, CFL o CCFL
>>Control de cargas tipo 0-10 o PWM
>>Permite agregar entradas de contacto
seco a la red de control; incluyendo
sensores de movimiento, sensores de
luz, entrada IR, sensores de presión,
interruptores magnéticos y más
>>Control manual y estado del LED para
las 12 salidas

Estación de Relés de Bajo
Voltaje - DIN
LVRS8-DIN
>>Proporciona un único punto de
integración para hasta 8 canales de bajo
voltaje
>>Permite el control sin esfuerzo de
dispositivos como cortinas, bombas,
puertas de garaje, pantallas y mucho
más
>> Montaje en riel DIN estándar de 35mm

}

Vantage ofrece una gama completa
de productos que son compatibles
con fuentes de luz LED regulables.
Nuestro equipo ha llevado a cabo
pruebas exhaustivas para determinar
qué productos Vantage funcionan
mejor con muchos tipos diferentes de

DALI/DMX

Low-Voltage Output Station

DMX-DALI-GW

LVOS-0-10-PWM-DIN

>>Soporte completo de un universo de 512
canales DMX
>>Soporte DALI de 64 canales de control o
gestión de 1-16 grupos
>>Web server para configuración, prueba y
verificación de control de carga
>>Programación a través del Design Center
(versión 3.4 o superior)

>>Controla hasta 8 juegos separados de cargas de
iluminación LED, CFL o CCFL
>>Control de cargas tipo 0-10 o PWM
>>Permite agregar entradas de contacto seco
a la red de control; incluyendo sensores de
movimiento, sensores de luz, entrada IR,
sensores de presión, interruptores magnéticos
y más.
>>Control manual y estado del LED para las 12
salidas

accesorios de varios fabricantes.
Los resultados de estas pruebas están
disponibles en nuestra librería “LED
Fixture Compatibility Test Report”.
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controladores de cargas
Módulos de
Enchufar

AccentPoint II Dimmer

AccentPoint II Relé

APDIM and APDIM-GU (Ground Up)

APREL and APREL-GU (Ground Up)

>>Se comunica con el sistema Vantage a
través de la tecnología RadioLink
>>Permite que dos dispositivos separados
sean controlados de forma independiente
>>Proporciona 300W de control de
atenuación por carga
>>2 versiones: ground-up o ground-down

>>Se comunica con el sistema Vantage a
través de la tecnología RadioLink
>>Permite que dos dispositivos separados
sean controlados de forma independiente
>>Proporciona 15A combinados de control
de relé para dispositivos tales como
motores, bombas, luces y más
>>2 versiones ground-up o ground-down

Estaciones
de Potencia
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Estación de Potencia Dimmer
Estandar

Estación de Potencia Dimmer
Electrónico

STPSRW101 and STPSRW201

STPERW101 and STPERW201

>>Conexión directa al station bus, a un
ScenePoint Dimmer o a un módulo de
atenuación
>>Maneja hasta 16A para cargas
incandescentes
>>Expande la capacidad del sistema sin
agregar módulos o gabinetes
>>Se instala en una caja doble fondo de
2-gang

>>Conexión directa al station bus, a un
ScenePoint Dimmer o a un módulo de
atenuación
>>Maneja hasta 8A para cargas electrónicas
>>Expande la capacidad del sistema sin
agregar módulos o gabinetes
>>Se instala en una caja doble fondo de
2-gang

Hollywood Hills, California, USA

interfaces de usuarios

UN TOQUE
de ARTE
La colección de keypads Vantage combina
una estética elegante con una funcionalidad
impresionante, lo que permite crear escenas
integradas de iluminación dramáticas y
sofisticadas.
Cada keypad cuenta con retroiluminación
en sus botones, la cual se ajusta

}

automáticamente a la luz ambiental, lo que
permite a los usuarios leer y cambiar la
configuración de manera rápida y simple.

Keypad
Collection

EasyTouch II Keypad Station
KSxxxE

20

>>Fuente TrueType, texto grabado con
láser para 1-5 botones configurados
>>Retroiluminación en RGB ajustable
>>Receptor infrarrojo oculto y fotocelda
para control automático AM / PM de
intensidad
>>Acepta programación multi-evento
>>Bus de 36v recomendado; también es
compatible con 24v
>>Diseñado para TrimLine II; compatible
con estética personalizada Clip-loc
>>Incluye supresor de transientes

RPTouch Keypad Station

SquareTouch Keypad Station

FineTouch Keypad Station

KSxxxR

KSxxxS

KSxxxF

>>1-8 botones por gang
>>Incluye iluminación de botones por LED
con niveles de brillo ajustables
>>Botón grabado con láser, retroiluminado
con LED RGB
>>Utiliza un station bus no polarizado de
dos cables
>>Diseñado para TrimLine II; compatible
con estética personalizada Clip-loc

>>1-8 botones por gang
>>Los botones grabados mecánicamente
proporcionan una señalización LED del
estado en configuraciones rojo / verde
o rojo / azul
>>Utiliza un station bus no polarizado de
dos cables
>>Hasta 120 estaciones inalámbricas
>>Diseñado para TrimLine II; compatible
con estética personalizada Clip-loc

>>1-8 botones por gang
>>Los botones grabados mecánicamente
proporcionan una señalización LED del
estado en configuraciones rojo / verde
o rojo / azul
>>Utiliza un station bus no polarizado de
dos cables
>>Hasta 120 estaciones inalámbricas
>>Diseñado para TrimLine II; compatible
con estética personalizada Clip-loc

Interfaces de usuario

Estilo de
Botones

Estética de
las Placas

{
EasyTouch II

RPTouch

SquareTouch

FineTouch

BTNxxxE

BTNxxxR

BTNxxxS

BTNxxxF

>>Disponible en configuraciones de 1-5
botones
>>Grabado láser personalizado en fuente
TrueType
>>Retroiluminación LED disponible en
cualquier color

>>Disponible en configuraciones de 1-8
botones de 1-gang
>>Grabado láser personalizado en fuente
TrueType
>>Retroiluminación LED disponible en
cualquier color
>>Estética sutil

>>Disponible en configuraciones de 1-8
botones
>>Diseño popular; perfecto para casas
tradicionales y contemporáneas
>>Grabado mecánico personalizado
>>Indicadores LED rojo / verde o rojo /azul

>>Disponible en configuraciones de 1-8
botones
>>Diseño sutil y delicado
>>Grabado mecánico personalizado en
la placa
>>Indicadores LED rojo / verde o rojo /
azul

TrimLine II

SoftLine

Align

adorne®

FPxxT

FPxxS

FP1CAx

AWPxxxxxx

>>El diseño TrimLine II ofrece la mayor
versatilidad, permitiendo a los clientes
seleccionar un acabado de marco que
combine o acentúe el estilo de su placa

>>Con bordes suavemente inclinados
que se funden en la pared, SoftLine es
la elección perfecta para un estilo de
diseño clásico

>>El diseño Align emplea dramáticos
ángulos rectos y líneas llamativas para
un acabado contemporáneo y pulido

>>Comenzando con elegantes
interruptores, atenuadores, tomas de
corriente y placas de pared, la colección
adorne se fusiona con una impresionante
gama de acabados para brindar un
nuevo nivel de sofisticación y

{
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interfaces de usuarios

* NOTA
Por compatibilidad con otros productos Legrand, los siguientes cambios de color serán
efectivos el segundo semestre de 2017 para todas las EasyTouch II y estaciones:
COLORES ANTIGUOS		
Arctic White (AW) 		
Vantage Ivory (IV) 		
Original Bronze (OB) 		
Black (BK) 			
Titanium (TI) 		

Opciones de Acabados

{
Acabados Estandar

Acabados Personalizados

NUEVOS COLORES
Legrand White (LW)
Legrand Almond (LA)
Dark Bronze (DB)
Black (BK)
Nickel (NI)

(mayor tiempo de entrega)

Placas Metálicas
Arctic White

TrimLine II
SoftLine
Align

Vantage
Ivory

Oil-Rubbed
Bronze

Vantage
Almond

Black
l Anodized

Painted

Chrome
Polished l Satin

Brass
l Satin

Polished

Clear
Anodized

Custom
Paint

Placas Plásticas
TrimLine II
Arctic White

Vantage
Ivory

Original
Bronze

Black

Titanium

Brown

Custom
Paint

Placas Plásticas
SoftLine
Arctic White

Vantage
Ivory

Brown

Vantage
Almond

Oil-Rubbed
Bronze

Brown

Brown

Vantage
Almond

Black

Custom
Paint

Marcos
TrimLine II
Arctic White

Vantage
Ivory

Original
Bronze

Black

Titanium

Vantage
Almond

Black
Anodized

Chrome

Brass

Custom
Paint

Botones
EasyTouch II*
RPTouch
Arctic White

Vantage
Ivory

Original
Bronze

Black

Titanium

Botones
SquareTouch
FineTouch
Arctic White
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Vantage
Ivory

Black

Silver

Gold

Custom
Paint
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CONSISTENTE
en DISEÑO

Accesorios
Eléctricos

Nuestra línea de tomacorrientes, GFCI y productos de
conectividad combinan la legendaria innovación de Pass
& Seymour con magníficas placas frontales Vantage
TrimLine II. Es la combinación definitiva en tecnología y

TrimLine II Tomacorriente
Doble 15A

diseño de buen gusto.

WD-885W-TAW
>>Construcción termoplástica resistente a
los impactos
>>Los modelos con conexión a tierra
proporcionan un clip de tierra
automático
>>Disponible en acabados estándar
Vantage

Los dispositivos de conexión y conectividad Vantage se
ofrecen exclusivamente con las placas frontales TrimLine
II y están disponibles en blanco ártico, Vantage ivory o
negro.

TrimLine II Tomacorriente 15A
Doble GFCI
WD-1595W-TAW
>>El dispositivo corta la alimentación
del toma en caso de falla a tierra o
si la protección interna sufre algún
desperfecto
>>Evita errores de conexión entre la
entrada de línea y la carga; no hay
alimentación en las salidas si el toma
está cableado incorrectamente.
>>FSUL Listed (especificación federal
WC596)

TrimLine II Tomacorriente Doble 15A
Tamper-Resistant / GFCI
WD-1595TRW-TAW

TrimLine II Tomacorriente Doble 15A
GFCI / Tamper-Resistant con luz de
noche
WD-1595NTLTRWCC4-TAW

>>El sistema de obturador patentado
protege a los niños al prevenir la
inserción de objetos extraños
>>El dispositivo corta la alimentación
del toma en caso de falla a tierra o
si la protección interna sufre algún
desperfecto
>>Evita errores de conexión entre la
entrada de línea y la carga; no hay
alimentación en las salidas si el toma
está cableado incorrectamente.

>>El sistema de obturador patentado
protege a los niños al prevenir la
inserción de objetos extraños
>>El dispositivo corta la alimentación
del toma en caso de falla a tierra o
si la protección interna sufre algún
desperfecto
>>La luz de noche cuenta con un lente
resistente a los impactos y previene la
manipulación

TrimLine II Tomacorriente
Doble 15A con TamperResistant
WD-885TRW-TAW
>>Cumple con los requisitos de resistencia
a manipulaciones del Código Eléctrico
Nacional de 2008
>>El sistema de obturador patentado
protege a los niños al prevenir la
inserción de objetos extraños
>>Tornillos más largos para conexión de
cables 12AWG más fácil

TrimLine II Interruptor
Iluminado
WD-TM870WSL-TAW
>>Estilo diseñador, interruptor satinado
>>Construcción termoplástica resistente a
los impactos

23

interfaces de usuarios
Dimmers y
Relés WireLink

Dimmer ScenePoint

Relé ScenePoint

Relé Doble ScenePoint

Dimmer ScenePoint 2-Gang

DS1xx

SRxxx

SDRxxx

DS2xx

>>Dimmer de 1-gang permite el control de
cualquier habitación o dispositivo con un
solo botón
>>Actúa como un atenuador autónomo o como
un keypad totalmente programable en el
sistema Vantage
>>Tiene capacidad para un receptor IR opcional
>>Proporciona iluminación de botón LED con
niveles de brillo ajustables
>>Disponible en configuraciones de 1 o 2- gang

>>Permite el control de cualquier
habitación o dispositivo con un solo
botón
>>Actúa como un relé autónomo o como
un keypad totalmente programable en el
sistema Vantage
>>Tiene capacidad para un receptor IR
opcional (EasyT ouch II)
>>Proporciona iluminación de botón LED
con niveles de brillo ajustables
>>Características de conmutación con
supresión de arco de cruce por cero

>>Se utiliza para motores
multidireccionales y proporciona
enclavamiento mecánico
>>Controla dos cargas separadas desde
una sola caja en la pared
>>Reduce el desorden de la pared
>>Consulte la sección “Opciones de
acabado” del catálogo para ver las
opciones de color

>>Dimmer de 2-gang permite el control de
cualquier habitación o dispositivo con un
solo botón
>>Actúa como un atenuador autónomo
o como un keypad totalmente
programable en el sistema Vantage
>>Tiene capacidad para un receptor IR
opcional
>>Proporciona iluminación de botón LED
con niveles de brillo ajustables
>>Disponible en configuraciones de 1 o 2gang￼￼￼￼￼￼￼￼

CONDUCTOR BUS CABLE
VDA-0143-BOX
Estación Dimmer Universal
ScenePoint
SDUxxxx-xxxx
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>>Las mismas características que las
indicadas anteriormente más: control
de 1 carga, instalación en caja de
1-gang, controla cargas incandescentes,
electrónicas de bajo voltaje, magnéticas
de bajo voltaje magnético, fluorescente
compacto y LED
>> Proporciona atenuación suave durante
largos tiempos de desvanecimiento para
la mayoría de los tipos de carga
>>Admite solo cargas a 110v

>> 16 AWG
>>2 conductor no polarizados
>>Clasificación de aislamiento estándar de 600v / 300v para cable
plenum
>>Se vende en cajas de 1000ft. > 30pF/ft

Interfaces de usuario
RadioLink
Dimmers, Relays,
and Keypad

RadioLink ScenePoint Dimmer

ScenePoint Dual Relay

RadioLink ScenePoint Relay

RD1xx

RDRxxx

RRxxx

>>Programable para el control con un solo
boton de cualquier combinación de
habitaciones o dispositivos
>>Actúa como un atenuador autónomo o como
un keypad totalmente programable en el
sistema Vantage
>>Se instala fácilmente en instalaciones
existentes
>>Proporciona iluminación de botón LED con
niveles de brillo ajustables
>>Disponible en configuraciones de 1 o 2- gang

RadioLink ScenePoint
Universal Dimmer Station
RDUxxxx-xxxx
>> Las mismas características que las
indicadas anteriormente más: control
de 1 carga, instalación en caja de
1-gang, controla cargas incandescentes,
electrónicas de bajo voltaje, magnéticas
de bajo voltaje magnético, fluorescente
compacto y LED
>> Proporciona atenuación suave durante
largos tiempos de desvanecimiento para
la mayoría de los tipos de carga
>> Admite solo cargas a 110v

RadioLink ScenePoint
Dimmer 2-Gang
RD2xx

>> Se utiliza para motores
multidireccionales y proporciona
enclavamiento mecánico
>>Controla dos cargas separadas desde
una sola caja en la pared
>>Reduce el desorden de la pared

>> Permite el control del interruptor de
cualquier habitación o dispositivo con
solo tocar un botón
>>Se instala fácilmente en las instalaciones
existentes
>>Proporciona iluminación de botón LED
con niveles de brillo ajustables
>>Características de conmutación con
supresión de arco de cruce por cero
>>Utiliza la tecnología digital de espectro
ensanchado

>>Conexión Ethernet
>>Diseño plug-and-play
>>Hasta 120 estaciones de bajo voltaje
>> Hasta 120 estaciones inalámbricas

RadioLink Satellite Keypad
RK12XE

>>Keypad satelital de 2 botones para
configuración de 3 o 4 vías
>>Programable para el control con un solo
botón de cualquier combinación de
habitaciones o dispositivos
>>Se instala fácilmente en instalaciones
existentes
>>Proporciona iluminación de botón LED
con niveles de brillo ajustables
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AGRADABLE
a la VISTA
El keypad de estilo capacitivo táctil de adorne® de
Legrand® mejora la gama de opciones de diseño disponibles
en Vantage®. Las estaciones pueden configurarse con
1, 3 o 6 botones y admiten el puerto de conexión auxiliar
(nueva versión de cuatro cables). Cada uno de los botones
programables Touch Switch están iluminados de manera
uniforme con un difusor incorporado y LED de tres colores.
El color de luz de fondo programable indica el estado del
botón.
(Disponibilidad estimada 3Q 2018)

adorne®

adorne® keypad
KST**AD
>>La retroiluminación se ajusta
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automáticamente según la hora del día
>>Vea fácilmente qué escena se selecciona
en función del color o la intensidad del
botón retroiluminado
>>Simplemente toque con su dedo en el
círculo para encender y apagar las luces
>>Funcionalidad fluida e intuitiva
>>Líneas elegantes y limpias; sin tornillos
antiestéticos

}

Interfaces de usuario
Accesorios
Eléctricos
adorne®

adorne® tomacorriente
pop-out™
>>Acepta tres enchufes
>>Tamper-resistant para mantener a los
niños protegidos
>>Disponible en blanco o magnesio
>>El innovador sistema snap-in garantiza
una instalación fácil

adorne® tomacorriente

adorne® tomacorriente
combinado

>>Tamper-resistant para mantener a los
niños protegidos
>>Disponible en blanco o magnesio
>>El innovador sistema snap-in garantiza
una instalación fácil

>>Cargadores USB combinados con
tomacorrientes
>>Mayor espacio para acomodar enchufes
más grandes
>>Tamper-resistant para mantener a los
niños protegidos
>>Disponible en blanco o magnesio
>>El innovador sistema snap-in garantiza
una instalación fácil

adorne® marco keystone, 2
puertos
>>Permite adaptar 2 conectores keystone
con las placas de adorne
>>El innovador sistema snap-in garantiza
una instalación fácil

Disponible en:
www.legrand.us/adorne

adorne® marco keystone,
4 puertos
>>Permite adaptar 4 conectores keystone
con las placas de adorne
>>El innovador sistema snap-in garantiza
una instalación fácil
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Opciones
de Placas
adorne

Available at:
www.legrand.us/adorne
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Desert Hot Springs, California, USA

equinox
Pantalas
Táctiles
Equinox

{
Sus clientes apreciarán la interfaz familiar de las elegantes pantallas táctiles en
la pared y las aplicaciones móviles que las acompañan, que hacen que nuestro
sistema Equinox basado en widgets sea fácil de usar y actualizar. Además, le
encantará lo fácil que es el sistema para diseñar, ordenar, instalar y programar.

Keypads
Equinox

Equinox 41

EQ73TB-TI-II

EQ41TB-TI

>Pantalla LCD 7’’
>>Panel de control rápido
>>Entorno de control consistente en
keypads, pantallas táctiles y dispositivos
móviles
>>Entorno prescriptivo reduce el tiempo
de programación
>>Edición en pantalla parapersonalización
del usuario

>>Pantalla LCD 4.3’’
>>Marco de titanio; superficie de vidrio
>>Entorno prescriptivo reduce el tiempo
de programación
>>Edición en pantalla para personalización
del usuario

Aplicaciones para iOS

Aplicaciones para Android

EQ-APP-5, EQ-APP-10, EQ-APP-X

EQ-APP-5, EQ-APP-10, EQ-APP-X

>>Panel de control rápido
>>Entorno de control consistente en
keypads pantallas táctiles y dispositivos
móviles
>>Entorno prescriptivo reduce el tiempo
de programación
>>Edición en pantalla para
>>personalización del usuario
>>Sistema de control desde cualquier parte
del mundo

>>Las tarjetas SD insertadas en los
controladores de sistema proporcionan
licencias para 5, 10 o ilimitadas
aplicaciones de Equinox

Apps
Equinox

Equinox 40
EQ40TB-TI-II
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Equinox 73

>>Pantalla LCD 4.3’’
>>Marco de titanio; superficie de vidrio
>>Sensor de luz ambiental para
retroiluminación automática de día /
noche y sensor IR activo para modos de
acercamiento / apagado automático
>>Interfaz GUI, personalizada a través de
Design Center
>>Utiliza caja de pared estándar US y
Europa
>>Flick, gesture, and touch

termorregulación
Interface
HVAC

Interface Station
CC-RLINT and CC-WLINT
> Integra termostatos a Vantage por
medio del bus
> Disponible en formatos cableados e
inalámbricos

Vantage Communicating
Thermostat

Vantage Communicating
Thermostat Install Kit

CC-STAT

CC-STAT-RL-KIT and CC-STAT-WL-KIT

> Pantalla retroiluminada para una fácil
>> Funciona con bombas de una sola
etapa, etapas múltiples y de calor
>>Se comunica con las Equinox para una
operación y retroalimentación remota
>>Puntos de ajuste automático controlados
a través del sistema Vantage

>>STAT-WL-KIT, kit de instalación de
termostato para sistema centralizado
y sistema cableado distribuido, incluye
CC-STAT y CC-WLINT
>>STAT-RL-KIT, kit de instalación de
termostato para sistema de radio
distribuido, incluye CC-STAT y CC-

Sensor-ODT
SENSOR-ODT
>>Sensor de temperatura exterior
>>Se conecta al Vantage Communicating
Thermostat (CC-STAT)

Sensor-SMT

Flush Sensor

STAT-AUXS

CC-Humidity Support Module

CC-Temp Support Module

SENSOR-SMT

FLUSHSENSOR

STAT-AUXS

CC-HUMIDSUP

CC-TEMPSUP

>> Sensor remoto de montaje en superficie
>>Se conecta al Vantage Communicating
Thermostat (CC- STAT)

>>Sensor remoto de montaje empotrado
>>Se conecta al Vantage Communicating
Thermostat (CC- STAT)

>>Se usa cuando solo se disponen de 4
cables
>>Se conecta al Vantage Communicating
Thermostat (CC- STAT)

>> Incluye sensor de humedad
>>Agregue hasta 2 sensores externos para
monitorear y/o controlar
>>Los datos se envían digitalmente al
CC-STAT
>>Cada CC-STAT puede admitir hasta 4
módulos

>>Incluye sensor de temperatura
>>Agregue hasta 2 sensores externos para
monitorear y/o controlar
>>Los datos de humedad se envían
digitalmente al CC-STAT
>>Cada CC-STAT puede admitir hasta 4
módulos
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Lehi, Utah, USA

módulos de integración
Estaciones de
Entrada de
Contactos

Estación RadioLink de
Entrada de Contacto

Estación DIN de Entrada de
Contacto

DIN-STIDER121

CIS10-DIN

>>Proporciona un único punto de
integración para hasta 10 entradas de
contacto
>>Permite una integración perfecta con la
mayoría de detectores de movimiento
por infrarrojos pasivos, contactos de
puertas, sensores de luz y más
>>Montaje en riele DIN estándar de 35mm
>>Se comunica con el controlador a través
de RadioLink

>>Proporciona un único punto de
integración para hasta 10 entradas de
contacto
>>Permite una integración perfecta con la
mayoría de detectores de movimiento
por infrarrojos pasivos, contactos de
puertas, sensores de luz y más
>>Montaje en riel DIN estándar de 35mm

Estación de Comunicación
RS-232

Estación de Comunicación
RadioLink RS-232

Estación de Comunicación
RS-485

Q-RS232S

STC2RR001

STC4RW001

>>Conecta el sistema Vantage a
dispositivos RS-232, como sistemas de
seguridad y más
>>Se monta discretamente dentro de un
gabinete o detrás de un equipo
>>Se instala en cualquier lugar donde se
necesite un puerto RS-232
>>Compatible con los sistemas InFusion
y Qlink

>>Se instala en cualquier lugar donde se un
puerto RS-232, para una funcionalidad
adicional de RadioLink RS-232
>>Se comunica hasta 100ft a través
de señales de radio con un sistema
RadioLink
>>Compatible con los sistemas InFusion
y Qlink

>>Conecta el sistema Vantage a
dispositivos RS-485
>>Se monta discretamente dentro de un
gabinete o detrás de un equipo
>>Se instala en cualquier lugar donde se
necesite un puerto RS-485
>>Utiliza códigos ASCII o hexadecimales
para controlar y monitorear equipos
RS-485

Port Control
Devices
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módulos de integración
Controles
Infrarrojos

Receptor Infrarrojo Remoto
REMOTEIR
>>Se conecta a la entrada auxiliar en
la parte posterior de las estaciones
estándar Vantage: IRXII, IRX. Estaciones
de entrada de contacto y estaciones de
atenuación electrónicas DIN
>>Se adapta a cualquier habitación
>>Recibe señales IR desde múltiples
ángulos

Para este dispositivo es
necesario agregar
este pigtail.
VDA-0015-L / VDA-0015
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herramientas de programación

Software

Design Center™

Driver Tools

Drivers

>>Programación simple de escenas
complejas, modos y comandos de
equipos
>>Diseño, estilo y configuración de los
keypads
>>Programación lógica condicional
>>Biblioteca de drivers integrada con
>>objetos drag-and-drop para un control
completo de la iluminación e integración
>>Equinox y aplicaciones de grado
profesional
>>Informes de proyecto, diagnóstico y
herramientas de solución de problemas

>>Las herramientas de drivers es utilizado
por los ingenieros de software de
Vantage para construir, probar y
certificar drivers complejos
>>Crea drivers TCP / IP, RS-232 e IR
>>Disponible para descargar a través del
sitio web de integradores
>>Los integradores pueden crear drivers
bidireccionales simples a moderados

>>Disponible para descarga, a través de
Design
>>Center para uso del proyecto
>>Principales fabricantes y dispositivos
compatibles
>>Drivers RS232, IP e IR disponibles
>>Las categorías incluyen:

Apps para teléfonos iPhone®
y Android™

Apps para iPad® y Tabletas
Android

Vantage Sales App para iPad
o Android

>> Disponible en iTunes App® Store y
Google Play Store
>>Entorno rápido de control en teclados,
pantallas táctiles y dispositivos móviles
>>El entorno prescriptivo reduce el tiempo
de programación
>>Edición en pantalla para personalización
del usuario

>>Disponible en iTunes App® Store y
Google Play Store
>>Entorno rápido de control en teclados,
pantallas táctiles y dispositivos móviles
>>El entorno prescriptivo reduce el tiempo
de programación
>>Edición en pantalla para personalización
del usuario
>>Tres widgets visibles a la vez
￼￼￼￼￼￼

>>Esta aplicación te ayudará a contar
la historia de Vantage y Equinox de
manera más efectiva

• Iuminación
• Sistemas HVAC
• Control de persianas

Mobile Apps
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sensores

Sensores

Sensor de Movimiento/Luz
FL-LS/MS 360
>>Capacidad de detección de movimiento
por infrarrojos pasivos
>>Lente de cúpula compacta de detección
de 360 °
>>Montaje sin tornillos
>>nstalación en techo o en pared

Sensor de Nivel de Luz
Ambiente

Sensor de Movimiento PIR
Diametro 15ft

Sensor de Movimiento
360°

Sensor de Movimiento
PIR – Diametro 40ft

EM-MOTIONSENSOR15

FL-MS-MINI-360-33 and
FL-MS-MINI-360-16

EM-MOTIONSENSOR40

>>Diámetro de detección de 15ft (4.6 m)
>>Instalación en techo o en pared
>>Marco pintable para combinar con los
colores del techo o de la pared

Sensor de Puerta de Garage
SENSOR2-C

EM-LIGHTSENSOR
>>Sensor de nivel de luz
>>Instalación en techo o en pared
>>Marco pintable para combinar con los
colores del techo o de la pared
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>>Indica el estado de la puerta de garaje
(abierta / cerrada) al sistema Vantage

>>Seleccione el sensor según el área de
cobertura
>>Diámetro de detección de 33ft (10 m) o
16ft (5m)
>>Instalación en techo o en pared
>>Marco pintable para combinar con
>>los colores del techo o de la pared

Contacto Magnético – Puerta
de madera

>>Diámetro de detección de 40ft (12.2m
>>Instalación en techo
>>Marco pintable para combinar con los
colores del techo o de la pared

Contacto Magnético – Puerta
de metal

SENSOR2-A

SENSOR2-B

>>Diámetro de detección de 15ft (4.6m)
>>Instalación en techo o en pared
>>Marco pintable para combinar con los
colores del techo o de la pared

>>Diámetro de detección de 20ft (6.1m)
>>Instalación en techo o en pared
>>Marco pintable para combinar con los
colores del techo o de la pared
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