
www.acuitybrands.com/nlightair

nLight AIR es una sencilla solución de control de iluminación inalámbrica 

completa con luminarias LED de Acuity Brands® con sensor inteligente 

incorporado e interruptores inalámbricos de pared nLight AIR. NLight AIR le 

permite terminar con confianza y rapidez el trabajo y pasar al siguiente con 

una solución de control de iluminación inalámbrica fácil de instalar - ¡menos 

dispositivos, sin cables! Una solución perfecta para las remodelaciones donde 

el cableado puede consumir tiempo. 

El inicio se racionaliza con la aplicación CLAIRITY. La aplicación empareja los 

dispositivos nLight AIR y personaliza los ajustes de los sensores para el confort 

de los ocupantes, al tiempo que ayuda a cumplir con el código de energía.

nLight® AIR
Controles de Iluminación 
Inalámbricos Simplificados

Beneficios
• Instalación más sencilla con sensor inteligente incorporado a la luminaria,  

eliminando las conjeturas, ahorrando tiempo y dinero

• Ahorre energía con detección de ocupación y luz del día -hasta un 30%  

de ahorro adicional de energía

• Arquitectura de seguridad inalámbrica de 5 niveles líder en la industria

• Ayuda para cumplir y/o superar los códigos estatales y locales de energía para 

proyectos de renovación

• Una solución escalable, actualizable y lista para edificios inteligentes

• Elija entre una amplia gama de luminarias con habilitación inalámbrica nLight AIR 

(Lithonia Lighting® BLT, WL, VTL y Peerless® Bruno con más por seguir)
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rPODB 2P DX Mobile Device

BLT Series

App Móvil CLAIR ITY para la Inicialización Sencilla del Sistema

• Aplicación móvil intuitiva para zonificación simplificada y cambios  
de configuración de sensores

• La aplicación proporciona retroalimentación visual para confirmar 
cambios en la configuración

• El sistema inalámbrico seguro está habilitado con verificación del 
usuario para mantener segura su información

• CLAIRITY es compatible con iOS7 +, Google Android KitKat +  
y dispositivos asociados

• Reconoce automáticamente luminarias con capacidad inalámbrica

• Identifica fácilmente las luminarias a través de la función de parpadeo

• Paree las luminarias con interruptores inalámbricos de pared y cree 
varias secuencias de operación

• Agrupe y nombre las luminarias, es decir, Habitación 120

• Conectado a la Nube, guarda todos los ajustes de configuración  
y de zona de un espacio

1. Instale las luminarias nLight AIR con el sensor  
inteligente integrado 

2. Instale el interruptor de pared inalámbrico, de baterías

3. Con nuestra aplicación CLAIRITY, paree las luminarias 
con el interruptor de pared y si lo desea, personalice 
los ajustes del sensor para el resultado deseado

Tan simple como 1,2,3

Las soluciones Certificadas A+ de Acuity Brands le ayudan a 
seleccionar e implementar de forma rápida y segura sistemas de 
iluminación, tanto para aplicaciones interiores como exteriores, 
que sean tanto compatibles como consistentes.™

La marca y los logotipos Bluetooth® son 
marcas registradas propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas 
por Acuity Brands está bajo licencia. Otras 
marcas y nombres comerciales son los de 
sus respectivos propietarios.


