Daintree EZ Connect
®

Luminarios Albeo® de Alto
Montaje con Controles
basados en Aplicación

La forma más rápida de cumplir con los requerimientos
y poner en marcha proyectos de iluminación industrial
Se pueden ordenar los luminarios Albeo de alto montaje con la lógica de catálogo de Controles “DF” y enviar sus
luminarios con los sensores Daintree EZ Connect preinstalados. Simplemente descargue la aplicación Daintree EZ
Connect en su dispositivo Apple y usted estará listo para poner en marcha sus luminarios. No necesita un sistema
operativo en la nube/portal adicional o conectividad a internet.
Cree parámetros de programación en la aplicación Daintree EZ Connect y conéctese a los sensores con conectividad
BlueTooth. Agrupe los luminarios para funcionar en pasillos o zonas y los parámetros permitirán que se actualicen las
necesidades de la operación de zona.

La aplicación Daintree EZ Connect está disponible
para descargar en Apple® App Store.

Fácil puesta en marcha de pasillos o zonas para funcionar
de forma independiente: Daintree® EZ Connect App

Toda la programación Daintree EZ Connect puede realizarse desde nivel de piso, sin la necesidad de un elevador de
tijera ni de un camión-elevador para poner en marcha los dispositivos. Esto es un gran ahorro de labores si en algún
momento es necesario reiniciar o volver a poner en marcha los dispositivos debido a una pérdida de energía o si los
retrasos de tiempo necesitan ser revisados y reprogramados.
También, se pueden actualizar los sensores con el tiempo a la plataforma Daintree Networked con características
completas para tomar ventaja de la calendarización, interconexión, monitoreo y reportes en tiempo real.
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Abra la aplicación Daintree
EZ Connect desde la Apple
App Store y escanee por
dispositivos.

Los dispositivos se identificarán ellos
mismos con parpadeo. La aplicación identifica
los luminarios por proximidad. Sencillamente,
acérquese a los luminarios que necesitan ser
programados dentro de la zona o pasillo.

Organice los luminarios detro
de una zona o pasillo,
permitiendo a los luminarios
responder en conjunto entre
cada uno de ellos.

Cree perfiles asegurando así que las zonas
y pasillos funcionen consistenmente con la
secuencia determinada de operación con
base en el usuario y requisitos de código
de energía locales.

Comparta el acceso mediante la
invitación a todo el equipo de
mantenimiento de la instalación. Los
dispositivos tienen seguridad para
prevenir la configuración por
usuarios no autorizados.

La forma más rápida de cumplir con los requerimientos,
poner en marcha proyectos y , posteriormente, expandir:
• Configuración e instalación sencilla y veloz
• No requiere comunicación a portal o nube
• Controle cada zona o pasillo de forma independiente
• Maximice los ahorros de energía mediante haciendo
uso de la recolección de luz natural
• Con el tiempo, actualice a Daintree Networked

(Opcional) proporcione control a
los ocupantes mediante un
interruptor de atenuación sin
baterías y autoalimentado
(ZBT-S1AWH).

Luminarios Albeo
Integrados

®

Nuestro portafolio industrial ofrece una amplia
variedad de luminarios de alto montaje para cumplir
con todas las necesidades de aplicación, incluyendo,
mantenimiento, bodega, centro recreativo, hangar
e iluminación de almacén. Los luminarios LED para
interiores de Current proporcionan iluminación industrial
y comercial para ayudar a mejorar la seguridad y eficiencia de
energía mientras que mejora la productividad. Estas luces LED de
alto montaje están diseñadas para aplicaciones de 20 pies (6 metros) o más.
• Los luminarios LED de Current ya tienen
los Controles Inalámbricos instalados,
disminuyendo significativamente la labor
de instalación.
• Maximice los ahorros de energía haciendo
uso de la recolección de luz natural en un
sensor que proporcione tanto Detección de
presencia como funcionalidad de Fotocelda.
• Los luminarios Albeo de alto montaje ya tienen los Controles Inalámbricos Daintree EZ Connect instalados
(pedidos con la lógica de catálogo de Controles “DF”), disminuyendo significativamente la labor de instalación.
• Se pueden actualizar a Daintree Networked con
características completas.

Sencillo

Escalable

Flexible

Daintree EZ Connect de Current está transformando la iluminación de almacenes, instalaciones de fabricación,
edificios comerciales y establecimientos de retail. Visite gecurrent.com y descubra cómo podemos ayudar a
optimizar su proyecto.
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