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Que es LightwaveRF?

 

La serie Inteligente Connect de LightwaveRF es 
el comienzo de una nueva revolución en la 
tecnología Domótica.

Por primera vez la sencillez, genuina asequibilidad y estilo se han 
combinado en un gama completa de alta calidad de productos inalámbricos y de 
control remoto, destinados a la iluminación, control de aparatos eléctricos y de 
calefacción totalmente probados y homologados por Siemens. 

Cada dispositivo Inteligente LightwaveRF  se instala fácilmente; los 
interruptores con atenuador  y los tomas de corriente son un reemplazo directo 
para los ya existentes y no requieren cableado adicional, sólo una caja posterior 
estándar. El control a distancia es posible empleando los mandos a distancia 
LightwaveRF,  distintos sensores inteligentes, o incluso desde un Móvil Android, 
Apple iPod Touch o iPad. Ya se trate desde su propia sala de estar, o desde la 
oficina, o incluso durante las vacaciones, ahora se puede tener un control 
directo de toda la casa!.



  

Simplicidad & Estilo

Estas son sólo algunas de las características 
que ofrece Connect …

• Control remoto de enchufes e iluminación dentro o fuera de casa
• Control ambiental estilo teatro de iluminación incluyendo arranque con suave 
atenuación
• Control remoto por zonas en sistemas de calefacción central
• Bloqueo de enchufes e interruptores añadiendo seguridad de la familia
• Supervisión y gestión del consumo energético
• Control remoto completo a través de un teléfono inteligente o un PC con 
conexión a Internet
• Capacidad para crear temporizaciones inteligentes y secuencias

Connect es increíblemente rápido y fácil de instalar y operar. Cada 
esfuerzo ha sido puesto en hacer nuestros productos tan simples de usar como 
cualquier otro dispositivo diario, por lo que un enchufe e interruptor todavía 
funcionan como cualquier otro enchufe e interruptor estándar, simplemente con 
un adicional de  inteligencia extra si lo necesita. Todos los dispositivos 
LightwaveRF  se pueden configurar en un pocos minutos sin necesidad de un 
asesoramiento experto.

.



  

El Arte de la Luz 



  

Iluminación

Una gama de alto diseño en interruptores con 
atenuador incorporado y arranque suave han 
sido creado exclusivamente para la gama 
Connect con acabados en Acero inoxidable, 
Cromo, Cromo negro, Dorado y Blanco brillante.

La operación manual no puede ser más simple: presione para encender o 
apagar la luz y mantenga el botón superior o inferior hacia presionado para 
incrementar o atenuar. Las luces LED ayudan a localizar el interruptor en la 
oscuridad e indican que el interruptor está encendido o apagado, esto es útil si 
el nivel de regulación es muy baja. Así de inteligente, así de sencillo.

Debido a que el módulo de protocolo de comunicación inalámbrica está 
incorporada, los interruptores LightwaveRF  pueden ser instalados en una caja 
estándar de la misma manera como lo haría con cualquier interruptor  y no 
requieren ningún cableado ni elementos adicionales.



  

Iluminación

Con un mando a distancia LightwaveRF  o un 
teléfono inteligente puede, remotamente, 
atenuar las luces y las lámparas de su casa así 
como crear y guardar sus escenas de iluminación 
favoritos.

Además de los interruptores con atenuador de pared,  los enchufes 
inteligentes de la serie Connect LightwaveRF  tipo 'plug & play' permiten una 
iluminación ambiental de bajo coste e inmediata para cualquier foco de luz que 
desee añadir como parte de su escena de iluminación.

LightwaveRF  ofrece también un bulbo CFR de bajo consumo con control 
remoto instantáneo e incluso atenuación remota, que puede proporcionar una 
luz constante y limpia incluso atenuado al 5% de brillo. La única instalación 
necesaria es sustituirlo por la actual bombilla y listo!.



  

Escenas Instantaneas

Con el interruptor maestro de pared 
inalámbrico puede crear y almacenar hasta cinco 
escenarios de iluminación. Cada escenario puede 
incluir interruptores y tomas de corriente. Un 
botón de "All Off 'asegura que todo quede 
apagado al salir de la habitación. 

El interruptor maestro de pared LightwaveRF funciona con pilas y sin 
necesidad de cableado alguno lo que le permite ser colocarlo en 
cualquier posición conveniente en su habitación. Puede incluso ser 
colocado en una mesa de café o en la cabecera de la cama. Como no 
requiere cableado, también es seguro para usar en un cuarto de baño..



  

Tomas de corriente

Un elegante y ultradelgado diseño de tomas 
Inteligentes Simples y Dobles, están disponibles 
para que coincida con la gama de interruptores 
con atenuador Connect de LightwaveRF. 

Simplemente reemplace su viejo toma y conecto los mismos cables de la 
misma manera que en el tradicional. Toda la fuerza e inteligencia de 
LightwaveRF está a su disposición.  Incluimos dos adaptadores schuko.

Las luces de estado LED le ayudan a distinguir si el toma está apagado o 
encendido. Cada toma ofrece un control remoto completo, incluyendo un  'todo 
apagado' y control en grupo. También tiene la capacidad de bloquear el toma de 
forma remota, lo que puede proporcionar una ayuda invaluable de seguridad si 
tiene niños pequeños en casa.



  

Relé en linea

Los relés están diseñados para permitir la 
conmutación controlada a distancia de 
iluminación y/o dispositivos accionados por 
electricidad. Casi cualquier aparato eléctrico 
puede ser operado a distancia, incluso puertas 
de garaje, persianas y cortinas enrollables, etc.

Con el empleo de los relés inteligentes LightwaveRF no es necesario 
cambiar ningún mecanismo de la casa, solo colocar el modelo adecuado 
para cada necesidad y listo! Control instantáneo desde cualquier lugar del 
mundo con un teléfono inteligente. Nunca pierde el funcionamiento 
manual pero además puede operar los artefactos y luces con todos los 
controles remotos de LightwaveRF  o interruptores inalámbricos y de 
escena. 



  

Control Total

El módulo de enlace LightwaveRF Wifi-Link le 
permite controlar todos los productos 
LightwaveRF  a través de un único dispositivo: 
móvil, iPod Touch o iPad dentro o fuera de casa.

También proporciona la capacidad de crear rápidamente y simplemente 
sus propios 'mini-programas' inteligentes con temporizadores y secuencias. Es 
intuitiva y muy fácil de usar,  se configura en cuestión de segundos y no 
requiere conocimiento o experiencia previa.

Use su imaginación para crear todo tipo de secuencias: una que 
automáticamente apague luces y tomas de corriente innecesarios de la planta 
baja una vez que han ido a la cama, o tal vez otro que  asegura que todo se 
pone en modo de reposo cuando se vaya a trabajar; los temporizadores 
permiten configurar los dispositivos por encenderse automáticamente de forma 
periódica o una vez de acuerdo a lo que necesite. Esta es una característica 
muy útil, por ejemplo, puede configurar las luces para encender y apagar y 
simular ocupación si usted está de vacaciones inclusive con una función de 
"aleatorio" para una simulación más realista. El módulo de enlace LightwaveRF 
Wifi-Link incluso sabe cuándo  amanece o atardece, con lo que puede configurar 
las luces exteriores para que se enciendan automáticamente cuando anochece!.



  

Control energético

El potencial de ahorro de electricidad 
mediante el monitoreo con LightwaveRF  es 
significante ...
 

El Monitor de consumo energético LightwaveRF  le ofrece la forma más 
conveniente y accesible para supervisar su consumo eléctrico. La información se 
muestra en tiempo real en su teléfono inteligente, iPod Touch o el PC, para que 
siempre esté informado de la cantidad de energía que está utilizando.

Sin embargo, a diferencia de otros medidores, el sistema inteligente 
LightwaveRF tiene una ventaja añadida: una vez que ha examinado el consumo 
de energía, puede, utilizando  la misma aplicación de su teléfono inteligente, 
remotamente apagar los aparatos, luces o dispositivos de calefacción donde 
quiera que se encuentre!. Compruebe nuevamente el monitor de energía y vea 
cómo cae el consumo de electricidad!. 

Por primera vez usted puede tener, el control total en tiempo real y hacer 
que el ahorro de energía realmente cuente.



  

Ahorro energético

Las bombillas CFR Connect tipo 'plug & play' 
son una solución inmediata de bajo consumo y 
bajo coste para la iluminación de cualquier 
lámpara con zócalos tipo Bayoneta o Edison.

Estos bulbos inteligentes se pueden agregar como parte de su escena de 
iluminación y agrupados con otros dispositivos LightwaveRF. Las lámparas de 20 
vatios de consumo, ofrecen un control remoto instantáneo y regulación, incluso 
a distancia, proporcionando una luz constante y limpia incluso cuando se 
atenúan al 5% brillo. La única instalación necesaria es sustituirlo por el bulbo 
existente y listo!

Debido a que la gama Connect utiliza la tecnología LightwaveRF, incluso 
un solo CFR puede ser operado a través de su teléfono inteligente desde 
cualquier parte del mundo!.



  

Vida asistida

Hay muchas características estándar de la 
linea Connect que están probados de útiles en la 
asistencia del día a día.

Los diseñadores de LightwaveRF, JSJSDesigns, tienen una vasta 
experiencia en la creación de Soluciones Domóticas específicamente para 
ancianos y personas con capacidad disminuidas del sector médico. Esperamos 
que nuestros productos pueden proporcionar una opción asequible que también 
sea atractiva para pertenecer a su casa.

Sistemas con operación remota de iluminación, de calefacción y de 
electricidad, fáciles de operar,  son perfectas para personas que encuentran el 
hogar  difícil de habitar, y los equipos inteligentes inalámbricos LightwaveRF con 
botones grandes que se pueden colocar convenientemente al lado de un sillón o 
en la cama son una solución ideal. 

Los toma de corriente inteligentes LightwaveRF  se pueden bloquear de 
forma remota lo que es un gran beneficio no sólo para los niños pequeños, sino 
también para los que están preocupados por la vulnerabilidad de personas 
mayores con demencia. 

Los sensores se pueden utilizar para activar las luces si alguien tiene que 
levantarse por la noche y ayudar a prevenir las caídas.



  

JSJS Designs

John Shermer John Sinclair

La Visión

John Shermer y John Sinclair fundaron el grupo JSJS DESIGN en 2007. 
Ambos tienen más de 20 años combinados de conocimiento en el diseño y 
desarrollo de sofisticados y revolucionarios Sistemas de Control Ambiental y 
Domóticos para el mercado de consumo, así como para el sector médico.

Su visión es que, mediante la apertura de estas tecnologías a todo el 
mundo, la conveniencia y control provistos no serán costosos ni fuera del 
alcance, pero sera capaz de proporcionar una gran cantidad de nuevas y 
potentes posibilidades de lo que satisfacer nuestras necesidades.
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