
SIMPLICIDAD + INTELIGENCIA

La primera y única iluminación con tecnología LED de alto desempeño 
integrada a una plataforma sólida de controles.

Permite que la iluminación sea a la medida de la aplicación 
e interactiva con el ambiente, maximizando el desempeño 
y la calidad de iluminación, eliminando el desperdicio de 

energía y la ineficiencia.



Expanding the boundaries of lighting™

Como líder en la industria de la iluminación , Acuity Brands® esta comprometida con el desarrollo y aplicación 
de  tecnologías que impulsen el arte y la ciencia de la iluminación. Contamos con un  amplio portafolio 
de productos con tecnología basada en LED y controles de iluminación, completamente integrados para 
maximizar  su desempeño y eliminar el desperdicio de energía. 

Luminarios simplicidad + inteligencia
El portafolio de productos con tecnología LED de Acutiy Brands® ofrece soluciones óptimas y sustentables 
para brindar una excelente experiencia de iluminación.

•	 Mejor	calidad	de	iluminación
•	 Confiable,		excelente	desempeño
•	 Disminución	en	consumo	de	energía
•	 Larga	vida	útil
•	 Menor	costo	de	mantenimiento

Desde aplicaciones de iluminación general hasta en los diseños más 
complicados y críticos, los luminarios de interiores con tecnología LED de 
Acuity Brands®, incluyen una  gran variedad de aplicaciones tales como 
espacios comerciales, industriales e institucionales. La tecnología nLight®  
integrada en nuestros productos permite una fácil y rápida integración 
con sistemas de control digital. 

RT Series

VT Series

Proteon Series

AC Series

T Series

EVO Series

ST Series



Controles simplicidad + inteligencia
Acuity Brands®  es líder en el desarrollo y fabricación de controles para iluminación y sistemas de control de 
energía que permiten al usuario experimentar el máximo potencial de la tecnología LED.

Los controles, sensores, interruptores y sistemas de Acuity Brands®  trabajan en armonía con 
los luminarios de tecnología LED para reducir substancialmente el consumo de energía e 

incrementar el confort de sus ocupantes. 

Las necesidades el mercado -clientes, arquitectos, propietarios de inmuebles e 
ingenieros-, han cambiado y actualmente son más demandantes en cuanto a 
desempeño, consumo de energía y calidad de luz. 

A través de la integración de luminarios con 
tecnología LED de alto desempeño y una 
plataforma de control sólida, Acuity Brands®  

ha establecido una nueva etapa en lo que se refiere 
a sistemas de iluminación inteligentes, con un desempeño 
óptimo y ofreciendo un nivel sin precedente de diseño, 
instalación y simplicidad.

Los luminarios con tecnología Led de Acuity 
Brands®  son muy fáciles de conectar gracias a 
un sistema de control integrado llamado nLight®  
bajo un concepto de “Plug & Play”. Se cuenta con la 
capacidad de escalar un sistema de control de iluminación de 
una simple habitación, a un piso, a un edificio o bien a todo un campus 
esto es  un logro que hoy en día se resume en simplicidad + Inteligencia

Herramientas simplicidad + inteligencia
La iluminación LED de Acuity Brands®  también incluye 
un programa muy avanzado con herramientas que 
permiten al usuario programar, monitorear y cambiar 
los ajustes de un sistema de iluminación. 

El programa SensorView®  es fácil de instalar, 
utilizar	y	administrar.	Aún	más	importante	ofrece	
la oportunidad a los usuarios de hacer más de una 
manera sencilla.  Las actualizaciones y descargas 
están disponibles desde la página de internet de 
SensorView®  y pueden ser distribuidas a cada 
dispositivo que se encuentre dentro de la red. 

SensorView®  también permite al usuario  revisar 
los datos de ahorro energético de una forma 
contínua y permanente.



SIMPLICIDAD + INTELIGENCIA

En Acuity Brands® maximizamos el potencial de la tecnología para crear la mejor calidad en 
iluminación para cualquier ambiente. Con nuestro portafolio de marcas y nuestra experiencia en 
equipos para interiores, exteriores, controles, tecnología LED y luz natural.  
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