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La Solución Inteligente
para Edificios Inteligentes

Daintree®Networked ofrece:
Controles Inalámbricos de Daintree® es la plataforma líder en el mercado de controles inalámbricos y en red, 
diseñada para transformar la administración de las edificaciones de sus instalaciones mediante datos ricos en 
contenido, en tiempo real y adaptados a la perfección. Nuestra solución basada en la web es escalable y a prueba del 
futuro, lo que le permite a su negocio crecer con el Internet de las Cosas (IoT) sin cambiar de plataforma. Puede agregar 
las tecnologías más recientes para edificios inteligentes a la vez que mantiene la base de conectividad que ya haya 
implementado. Es la manera eficiente en cuestión de costos de aprovechar el poder de los analíticos robustos de datos 
de la actualidad y de adaptarse a la perfección a sus necesidades y la manera en la que podrían cambiar en el futuro.

•Infraestructura para el control de iluminación comercial con muchas características para iluminación LED, que a la vez 
permite interconectividad con otros sistemas, incluyendo la calefacción y el aire acondicionado, el control del 
volumen de carga, ventiladores, calentadores de agua, compresores de aire y unidades de refrigeración.

•Edificación de la habilidad de monitoreo, programación y resolución de desempeño de energía para los 
propietarios y gerentes con el Software de Control Daintree. 

•Habilidad para ir más allá del control de iluminación y de adentrarse en el mundo del IoT. Daintree Networked 
trabaja con socios de tecnología ISV para ofrecer programas de recolección de datos basados en app, incluyendo 
mapeo de calor, conteo de personas, rastreo de bienes y servicios basados en locación.

Soluciones Flexibles 

•Los sensores avanzados e integrados que están preinstalados en los luminarios de iluminación Current miden la 

ocupación y permiten que se recolecte la luz natural de día en una solución (disponible en muchos luminarios 

Lumination para interiores, Luminarios Albeo de Alto Montaje y Luminarios Evolve para Exteriores).

–Ventajas: Control individual de cada luminario. Mayor flexibilidad: Permite que se redefina la zonificación 

de los luminarios. Control más avanzado para un ahorro maximizado de energía

•Opción de controles zonificados para grupos de luminarios.

–Ventajas:Puede vincularse con facilidad a cualquier luminario que no sea de 0-10V. 
Distribuciones tradicionales de control de iluminación.
–Opciones del producto:

oKit LCA para control individual de cada luminario

oEjemplos “tradicionales” de controles zonales: Controlador de Área 

WAC60, Sensores de Ocupación WOS2, 

Fotosensores WPS1, adaptadores de luminario 

de la Serie WA, Controles de muro.

Daintree® 

Networked

Daintree™Ofrece una Infraestructura de Controles e IoT que puede escalar 
desde lo básico hasta lo altamente avanzado, en la actualidad y en lo sucesivo

Simple, Escalable, Flexible

Múltiples sitios: Campus consolidado o 
portafolios completo, plataforma sencilla

Integraciones IoT y de Datos Avanzados:
Apalancamiento de datos con aplicaciones de 
terceros para incrementar la productividad

Múltiples sitios + IoT

Controles Networked (en red):
Adición de Front End: Programación, 
Reportes,Integración con BACNet + OpenADR

Administración en todo el edificio

Basado en habitación:

Sistemas basados en habitaciones 

sencillas, Configuración con la app móvil

Oficina | Cuidado de la Salud | Educación

Independiente:
Sensores de Alto Montaje Integrados

Manufactura | Almacenes



Nuestro sistema basado en la nube crece con usted, respaldando el grado de funcionalidad que necesita en la actualidad... Y 

que necesitará en el futuro. Está diseñado para integrar un conjunto en expansión de sistemas para Administración de Edificios 

así como las Apps Asociadas para mantenerlo al día con las tecnologías más recientes. Las opciones de conectividad son 

extensas y en evolución, ayudando a producir mayores eficiencias en cada área de su negocio.

Utilización del espacio en azul Uso de energía en naranja Reportes generales en verde

El Software de Control Daintree® es una plataforma de software intuitivo, rico en datos, que permite tener un 

monitoreo de energía y programación más sencillos de la construcción de redes. Como parte de la poderosa 

plataforma Daintree Networked inalámbrica de controles, habilita la administración de las áreas interiores, 

exteriores e industriales, ya sea de una sola unidad o de todo el portafolios de edificios desde una interfaz de 

visualización de datos sencilla de interpretar. Maximice la eficiencia energética y transforme su negocio en un 

ambiente inteligente. Entre al mundo del IoT con una Web API a nivel empresarial para el desarrollo de apps 

personalizadas, para ofrecer experiencias únicas para el usuario y para hacer que su espacio sea más productivo.

•Utilización del espacio                        •Respuesta a la demanda usando Open ADR

•Cuadros de series de tiempo              •Almacena los datos de tiempo/energía por 3 años

Interfaz Gráfica Dinámica

El Software de Control Daintree hace que sea fácil crear estrategias de energía tanto para una sola instalación local o para miles de ubicaciones

en todo el mundo. Proporciona analíticos ricos en datos en un formato gráfico que puede ser rápidamente comprendido e interpretado.

Se puede asignar a los miembros individuales de su 

equipo el acceso a la información y a las funciones 

relacionadas con sus puestos. Toda la información 

y las bitácoras de actividad se encuentran en un 

lugar centralizado para que puedan ser fácilmente 

revisadas por el personal adecuado.

A prueba del futuro
Solución Arquitectónica El cerebro detrás de la plataforma Daintree Networked

Software de Control Daintree®

Acceso instantáneo  24/7 para todo su equipo

Administrador 
de las 

instalaciones

Administrador
de la compañía

Puesta en marcha



La interfaz se encuentra diseñada para tener el acceso más sencillo posible a la información que necesite. Recorrer las 

pestañas a lo largo y a lo ancho le otorga una vista general instantánea de alto nivel de la información actual. Explorar 

las páginas individuales a mayor profundidad otorga información detallada sobre temas específicos.

Es fácil utilizar 
el tesoro oculto de información

Después de registrarse, tenga una visión 
rápida del uso de la energía en los sitios 
de sus edificios. Vista por semana...

La visión de la distribución muestra un 
plano que indica cuáles habitaciones están 
ocupadas y cuáles están vacantes.

Desplace la página hacia abajo para 
ver la utilización del espacio a lo largo 
del tiempo: mientras más profundo sea 
el color azul, mayor ha sido su uso.

...o por mes, usando la pestaña en la 
esquina superior derecha. El resumen 
intuitivo en la parte superior derecha indica 
rápidamente cualquier problema urgente.

El vínculo DISPOSITIVOS debajo del 
menú INSIGHTS muestra el estado activo 
de todos los dispositivos, resaltando 
aquellos que no se desempeñan de 
manera adecuada. Las ubicaciones exactas 
(pisos y zonas) están indicadas, lo que hace 
fácil resolver cualquier problema.



La segunda pestaña en la barra de navegación, UTILIZACIÓN DEL ESPACIO, ofrece muchos más detalles sobre 

cómo se están utilizando varias ubicaciones en sus instalaciones. Úsela para rastrear la ocupación en las salas de 

juntas, oficinas, cocina y salas de descanso y en los espacios generales abiertos. Revise las distribuciones de sus 

espacios con base en los datos de uso para maximizar el retorno de su inversión en las instalaciones.

Utilización del
Espacio

Un mapa de calor codificado por colores 

indica la utilización del espacio por hora y 

día de la semana; el cuadro a la derecha 

da prioridad al uso del espacio por zona.

La utilización por zona aparece en un cuadro 

y puede ser visto a manera de mapa como 

un plano para un sencillo análisis de uso.

Al desplazar la página hacia 
abajo, se revela información más 
detallada en tiempo real. Estas 
vistas son por día y por hora.

Los menús desplegables hacen que sea sencillo 

ver otra información útil y organizar la 

información vista a manera de instantáneas con 

base en las necesidades de su organización. 

Cada reporte puede ser descargado en imágenes 

en formatos png, jpg, pdf o svg, o en formatos de 

datos como cvx y xls para reportes sencillos. Use la configuración de lapso de tiempo 

para ver la ocupación de las habitaciones 

por zona a lo largo del transcurso de un día.



La reducción del costo de energía es una herramienta primaria de cualquier plan de administración de instalaciones. Esta pestaña ofrece información esencial 

sobre la energía, facilitando así que se tomen decisiones estratégicas más inteligentes que puedan mejorar de forma dramática la eficiencia en general.

Uso de
Energía

Identifique cuáles zonas están 

usando la mayor cantidad De 

energía con la pestaña USO DE 

ENERGÍA. Las programaciones 

de energía pueden cambiarse, 

ya sea incrementando la 

sensibilidad a la luz natural, 

acotando hacia arriba los niveles 

de iluminación, ajustando los 

tiempos de demora y acortando 

los tiempos de iluminación en 

habitaciones vacías.

Navegue de manera vertical 

para ver el uso por zona, 

etiquetado verticalmente a la 

izquierda. Las fechas y las horas 

se enlistan horizontalmente a 

lo ancho de la parte inferior, 

haciendo que sea fácil ver en 

dónde y cuándo es que los usos 

de energía son mayores.

Mantenimiento de las instalaciones 

prístinas en tiempos de COVID

Un cliente de Current conectó sus datos de 

ocupación con una plataforma API para generar 

alertas que indican cuando las salas de juntas 

individuales se han liberado. Esos mensajes van 

directamente al personal de limpieza, quienes 

sanitizan de manera inmediata los espacios y 

refrescan el estado de la sala en el sistema. Las 

luces indicadoras afuera de cada sala pasan de 

rojo a azul para alertar a los usuarios que la 

habitación ha sido limpiada adecuadamente y 

está lista para la siguiente junta.



Esta pestaña de reportes genera detalles que le permiten comparar el desempeño de los niveles de iluminación en áreas específicas de sus 

instalaciones. Esta información puede llevar a que se hagan ajustes que reducen los costos de energía sin escatimar en la comodidad de los ocupantes.

DetalladosReportes

Este reporte indica la intensidad de la luz 

por espacio individual, proporcionando 

información a profundidad para ajustar 

el nivel máximo y para ajustar los 

niveles con programas de 

Aprovechamiento de Luz Natural.

La navegación por zonas muestra 

el desempeño en comparación 

con otras zonas en el edificio. Las 

ubicaciones como las que se 

indican en el cuadro, son 

comúnmente áreas de salida, pero 

esto permite ver si los dispositivos 

necesitan ser programados de 

manera más adecuada.

Los reportes se pueden generar en una gran variedad de 
formatos diferentes al seleccionar las opciones de 
exportación en la esquina superior derecha.

La ocupación, el uso de energía y el nivel de iluminación pueden 

combinarse en un solo reporte que muestra cómo funcionan los 

datos, combinándolos entre sí a lo largo del tiempo.

Control de salas de juntas para un mayor distanciamiento social

Una compañía multi-nacional de tecnología instaló los sensores de ocupación de Daintree en las salas de juntas y vinculó los 

dispositivos a la plataforma en donde tenía su software de reserva de salas. Se instalaron en los pasillos luces indicadoras que cambian 

de color afuera de cada sala. Los empleados puede ver claramente a la distancia si una sala de juntas en particular está disponible, sin 

tener que recorrer el pasillo, disminuyendo su exposición potencial a los gérmenes y bacterias que pudieran ser transportados por 

otras personas. La solución API Daintree Haystack también permite que los datos que recopila el Software de Control Daintree en 

tiempo real sean dirigidos a terceros o a apps personalizadas para identificar habitaciones disponibles en tiempo real.



Se puede tener acceso a un rango completo de funcionalidad poderosa mediante estas pestañas. Obtenga la información que necesita para poner en 

marcha, monitorear y arreglar los problemas con sus diferentes dispositivos. Es una manera que le permite administrar los detalles esenciales sin contratiempos.

Monitoreo de Dispositivos 
Resolución de problemas y Puesta en Marcha

Con la pestaña ZONAS puede tener una 
visión muy detallada de todos los 
dispositivos en una zona en particular, 
incluyendo una vista rápida a cómo están 
configurados para su programación, en 
dónde se ubican dentro de su plano y su 
estado de operación. Cualquier problema 
será visible en la sección de puntos

Con la pestaña CONTROLES se pueden 
identificar las zonas y los dispositivos para 
ver cómo establecer las programaciones, 
mismas que pueden cambiarse con base 
en las horas de operación del edificio para 
cumplir con los códigos y para mayor 
eficiencia energética.

Desde la pestaña PUESTA EN MARCHA en el menú 

superior y SITIO en la pestaña de segundo nivel, es 

fácil añadir las direcciones de un sitio; la hora del día 

y otros parámetros serán configurados con base en la 

latitud/longitud identificada por mapbox.

Las ventajas incluyen:

•Ajustes de las horas de los horarios de verano/

invierno

•Cumplimiento con los códigos en áreas que 

tienen iniciativas o regulaciones de cielo oscuro 

o de amanecer/anochecer.

•Ajustes de Aprovechamiento de Luz para las 

horas pico

Navegue hasta “Estado Detallado” 
para ver la información sobre la luz, 
la ocupación y las demoras.

La pestaña DISPOSITIVOS claramente muestra 
cuáles son los dispositivos defectuosos. Los Pisos y 
las Zonas pueden estar identificados para una 
rápida resolución.

Esta funcionalidad le deja revisar un rango de 

información desde una misma plataforma. 

Se pueden vincular también los sensores de 

CO2, Temperatura, Humedad y Fugas de 

Agua, además de otros sistemas BMS.



Una gobernanza más eficiente del uso de energía es un factor importante en las configuraciones aplicables de las 

instalaciones. Nuestra solución proporciona una comunicación fluida entre el VTN y el WAC60 para resultados óptimos.

Demanda
Respuesta

Un OpenADR puede ser utilizado para restringir el uso 

de energía. En la solución Daintree Networked el VEN

(Nodo Virtual Final, por sus siglas en inglés) que una 

Compañía de Servicios usa para medir el uso de 

energía de un edificio en particular, funciona en 

nuestro WAC60, mismo que se encuentra programado 

para llevar a cabo las acciones necesarias para 

restringir el uso de energía con base en configuraciones 

pre-definidas. Esto le permite al propietario del edificio 

elegir cuáles áreas, zonas o dispositivos son afectados.

A

B

C

Etc.

Systema C de 

Control de 

Dispositivos de la 

Compañía

Controla Dispositivos 

Individuales

VEN C Compañía
Recibe la 

comunicación 
VTN y pasa a 
través del sistema 
de control de 
dispositivos

Sistemas de Servicios

La lógica define 

cuándo y dónde 

detonar los eventos o 

enviar señales de 

precios

Dispositivos Controlados 

Cambio de Energía

Traducción entre 
sistemas existentes 
y OpenADR

Traducción entre sistemas 
existentes y OpenADR

Operador de servicios/red, o 
agregador local actuando a su nombre

VTN operado por los Servicios o ESCO VEN que corre en el WAC60

Componentes 
OpenADR

VEN A Compañía

VEN B Compañía

VEN D Compañía

Etc.

VTN OpenADR
Registra VENs y 
envía/recibe 
mensajes de 
OpenADR

No importa cuál sea su configuración, hay una solución Daintree para transformar la manera en la que administra la luz. 

Interiores, exteriores, oficina, manufactura, al detal... Nuestra oferta integral es escalable, puede ser mejorada y es de fácil 

uso. La suite de la solución inalámbrica Daintree incluye controles de iluminación, dispositivoss de avanzada y una 

plataforma intuitiva de software basada en la red. Nuestros tres niveles de Controles Daintree Inalámbricos son 

mejorables, efectivos en cuestión de costos y cumplen con los códigos.Contáctenos hoy mismo y le ayudaremos a 

encontrar las respuestas perfectas para las preguntas que tenga sobre los controles de iluminación inalámbricos.

Daintree®Controles inalámbricos: Simple, Escalable, Flexible

Con Controles Daintree Inalámbricos ofrecemos soporte de servicio completo durante todo el proceso de sus proyectos de 

iluminación y energía. Nuestro equipo de ventas y nuestros ingenieros de la solución de controles le ayudarán a identificar la 

plataforma Daintree Controles Inalámbricos que se desempeñe de manera óptima para su negocio, asegurando que tenga una 

solución de control de iluminación correcta para usted y para sus metas energéticas. También puede trabajar con el equipo de Diseño 

Daintree, quienes determinan las especificaciones, o bien con los arquitectos, al utilizar nuestra herramienta de diseño Jolt®para 

contar con dibujos exactos, de calidad de taller, para su proyecto, para así asegurar las distribuciones adecuadas para los productos.

Nuestro Equipo de Diseño de Current puede revisar los requerimientos de diseño para asegurar la exactitud en la distribución y la 

facturación de los materiales. Los expertos de soporte técnico de los Controles Daintree Inalámbricos se asegurarán de que la 

puesta en marcha del sistema funcione a la perfección. Nuestro equipo puede trabajar de la mano con el contratista en el sitio 

mediante un arranque remoto para asegurar la exitosa implementación de su proyecto. Ocasionalmente los viajes al sitio serán 

necesarios en el caso de trabajos complejos.

Daintree®|Inversiones en Operaciones Comerciales

Front End Back End

Soporte del Equipo de 

Diseño Liderado por Current
Procesamiento 

simplificado de su orden
Soporte técnico 
Daintree 24/7/365

Jolt™ – Software de 
Diseño de Daintree

+ +

Servicios Daintree
®

Con los controles de iluminación Daintree tiene 

acceso a soporte técnico 24/7/365. A través de 

nuestra plataforma DaintreeNetworked basada 

en la nube, con frecuencia es posible tener 

soporte y una resolución a sus problemas. Muchas 

veces nuestro personal altamente entrenado 

puede identificar, resolver y solucionar casos de 

alta prioridad en menos de cuatro horas.
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Las compañías más grandes del mundo eligen los Controles Daintree Inalámbricos para administrar la energía y las infraestructuras 

de los edificios inteligentes de sus propiedades. Con más de trescientos millones de pies cuadrados de instalaciones siendo 

administrados y diez años de experiencia,los Controles Daintree Inalámbricos son respetados y se confía en ellos por su absoluta 

fiabilidad en términos de controles de iluminación, administración de energía y ambientes inteligentes.

Confiabilidad demostrada tanto para 

un sitio como para mil sitios

Vea por qué Current está siempre a punto en gecurrent.com

Controles 
Networked

Controles basados 
por habitación

Controles 
independientes


