
Entorno 
Las oficinas son espacios 
dinámicos que pueden 
brindar un entorno de 
trabajo colaborativo 
para compartir ideas. La 
iluminación y los controles 
ayudan a fomentar la 
productividad de los 
empleados. 

Desafío 
En la actualidad, los 
espacios de trabajo cambian 
constantemente para adaptarse 
mejor a las necesidades de 
los empleados y los inquilinos, 
ya sea por medio de controles 
sin contacto o nuevas áreas 
programadas fácilmente. Estos 
espacios requieren sistemas de 
control de iluminación flexibles 
que permitan personalizar el 
control, que respondan a las 
inquietudes que presenten de 
los espacios y que ayuden a 
optimizar la iluminación natural 
y la eficiencia energética.

Oportunidad 
Use un sistema de 
control de iluminación 
inalámbrico con ahorro 
de energía que se pueda 
adaptar fácilmente a las 
cambiantes demandas de 
un lugar de trabajo, que 
se adapte a los cambios 
en las necesidades y a los 
nuevos estándares, sin 
dejar de brindar el entorno 
adecuado para mejorar 
la seguridad, el confort y 
fomentar la productividad. 
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Vive de Lutron es una solución de iluminación simple, flexible 
y ampliable desarrollada sobre una plataforma comprobada, 
para edificios nuevos y existentes. 
lutron.com/vive-europe

La solución

¿Por qué Vive? Trabajo más inteligente, con menos esfuerzo

For more information on how to get started today, contact: 
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Ahorre tiempo. 
La instalación es hasta un 70 % más rápida que las soluciones de control cableadas, lo que significa 
plazos más cortos y menores costos. Los controles se instalan rápidamente, puede incluso hacerse 
de un día para el otro, de una habitación a la vez, sin que se requieran nuevos cables.

Cumpla con el código. Satisfaga sus necesidades. 
Vive cuenta con soluciones simples, que cumplen con los códigos de edificación, para cualquier 
espacio de su edificio. Coloque los controles adecuados en la oficina correspondiente y conéctelos 
con solo un sistema.

Tecnología comprobada, simplemente funciona. 
Se han instalado millones de sistemas inalámbricos en espacios de trabajo, oficinas y centros 
comerciales de todo el mundo, respaldados por una calidad líder en la industria.

Resuelva problemas. Haga ajustes sin esfuerzo. 
Software simple, disponible en su teléfono, que le permite reprogramar o ajustar las configuraciones 
desde cualquier lugar. Vive evoluciona con usted y le permite hacer cambios en su configuración 
inalámbrica sin necesidad de recableado, para que pueda adaptarse rápidamente a las nuevas 
pautas y necesidades.

Fácil de escalar. Fácil de manejar. 
Con Vive, puede empezar por una oficina e ir agregando otros espacios con el paso del tiempo, 
sin que se requiera ningún tipo de nuevos cables. Con la aplicación Vive, los equipos de 
mantenimiento pueden hacer cambios en la iluminación, ver alertas sobre advertencias de batería 
baja y modificar sus espacios sin que sea necesario llamar al fabricante.

https://www.lutron.com/europe/Products/Pages/WholeBuildingSystems/Vive/Overview.aspx
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