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nLight® AIR
Una Solución Inalámbrica en Control 
de Iluminación que finalmente es 
sencilla
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¿Por qué nLight AIR?

¿Qué es nLIGHT AIR?

  

PORQUE TU TIEMPO IMPORTA

nLight AIR los componentes ideales para la renovación
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nLight   A IR  es una solución inalámbrica en el control de iluminación que 
se complementa con la gama de luminarios LED de Acuity Brands que 
cuentan con sensores integrados e interruptores inalámbricos nLight AIR. 
nLight AIR, permite con confianza y rapidez que termines tu trabajo y te 
desplaces al siguiente debido a un sistema de control de iluminación 
inalámbrico fácil de instalar, con menos dispositivos y sin cables. Es una 
solución perfecta para las renovaciones, donde correr cables y canali-
zaciones solo consume tiempo.
El arranque del sistema se simplifica con la aplicación CLAIRITY, que
permite comunicar los luminarios con los interruptores inalámbricos y 
configurar los ajustes en los sensores. 

Ahorra tiempo en la instalación utilizando dispositivos inalámbricos

Ideal para cumplir con las necesidades y expectativas del usuario final

5 niveles de seguridad en comunicación inalámbrica, líder en la 
industria

Compatible con un amplio rango de luminarios con capacidad de 
nLight AIR de Acuity Brands

Con nuestra aplicación CL
AIRITY puedes configurar fácilmente y poner

en funcionamiento el sistema nLight AIR

®

Serie BLT – luminarios LED 
empotrables de bajo perfil con el 
mejor valor en el mercado 

Serie WL – Luminarios LED 
arquitectónicos para montaje 
superficial y en muros 

Serie BRUNO – Luminarios LED 
suspendidos

Serie VT – Luminarios LED para 
montaje empotrado e iluminación 
volumétrica

rES7  – sensor integrado para la detección de ocupación
 y control de luz natural

Instalado de fábrica

Infrarrojos Pasivos (PIR) 100% digitales

rPODB – , son una amplia gama de interruptores de 
muro inalámbricos que operan con baterías

10 años de vida para las baterías, líder en la industria

Opera con 3 baterías AAA de Litio (incluidas e 
instaladas)

CLAIRITY–  la aplicación móvil para arrancar su sistema 
y como herramienta de configuración

La aplicación táctil permite retroalimentar al usuario en 
tiempo real

Disponible en App Store y Google Play Store



nLight AIR Wireless Lighting Control Solution
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OPEN OFFICE with 0-10V Dimming Fixtures

Listado de Materiales

CANTIDAD PRODUCTO DESCRIPCIÓN

9 2BLT4 NLTAIR RES7N Luminarios con nLight AIR integrado

Aplicación móvil para soluciones nLight AIR
(descarga gratuita)

CLAIRITY APP

1 rPODB DX Interruptor de muro inalámbrico ON/OFF y dimmer

1

Alimentación de Línea Alimentación Principal

Proyecto de una oficina abierta
Un Proyecto como esta oficina abierta demuestra 
la facilidad con que se instala y configura una 
solución con nLight AIR.

Los luminarios serán instalados y energizados, 
lo cual se indica con la línea roja

Los sensores de ocupación están integrados 
a los luminarios asegurando la mejor cobertura 
en el espacio, eliminando posibles errores en 
la colocación de sensores

La aplicación móvil CLAIRITY sirve para iniciar 
el funcionamiento del sistema y configurar los 
ajustes en los sensores
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Crea grupos y define zonas
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Identifica los dispositivos
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Modifica cómo se comporta la solución
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La aplicación móvil CLAIRITY

Los dispositivos aparecen enlistados 
dependiendo de la fuerza de la señal 
indicada (RSSI)
Enumera la cantidad de dispositivos nLight 
AIR disponibles con reconocimiento BLE
Los luminarios son fácilmente identificables 
a través de parpadeos luminosos

La aplicación genera una malla para 
que intuitivamente configures el 
sistema
Cuentas con una capacidad de 128 
dispositivos por grupo
Cuentas con un número ilimitado de 
grupos

Ajusta los sensores de ocupación
Ajusta niveles de iluminación 
dependientes de la ocupación
Ajusta los niveles máximos y mínimos 
de iluminación en los luminarios

CLAIRITY es la aplicación móvil de Acuity Controls, que permite validar al usuario final (sean contratistas, instaladores eléctricos, 
agentes de ventas o profesionales en el mantenimiento de edificios) para poder iniciailizar, configurar y mantener un sistema 
inalámbrico con nLight AIR desde un dispositivo móvil como un teléfono o Tablet. La aplicación CLAIRITY es óptima para
arrancar de manera eficiente un sistema y actividades de mantenimiento que puede involucrar al usuario final para que 
modifique ajustes y el modo de operar de luminarios, sensores e interruptores, agruparlos, alcanzando metas y cumplir con las 
necesidades finales. Para instalaciones grandes, múltiples usuarios pueden utilizar la aplicación CLAIRITY reduciendo el
tiempo de configuración en sitio. ¡Deje a un lado la escalera y su laptop!

Certificado A+  para nuestras soluciones de parte de Acuity Brands 
ayuda a que puedas seleccionar e implementar con rapidez y confianza 
un sistema de iluminación para aplicaciones en interiores o exteriores 
que sean tanto compatibles, como consistentes.
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