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hace fácil con interact Pro
Aplicación y portal de Interact Pro para  
pequeñas y medianas empresas
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Amplíe las oportunidades de negocio y mejore la 
eficiencia con el sistema de iluminación conectada 
Interact Pro: aplicación y portal Interact Pro intuitivos 
y fáciles de usar, además de luminarias robustas, kits 
de reacondicionamiento y lámparas Interact Ready.      
Permite beneficios de conectividad inalámbrica 
mediante la eliminación de las barreras actuales para 
su adopción.

Pro
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Interfaz intuitiva Interact ProSistemas complejos de cableado

La forma más sencilla de conectar la 
iluminación
Este sistema de iluminación conectada totalmente wireless revolucionará el 
mercado con sus componentes Interact Ready integrados de forma inalámbrica con 
la aplicación y el portal Interact Pro. La instalación no requiere cableado adicional 
ni soporte de IT, por lo que puede completar los proyectos rápidamente y sin 
molestias.
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Componentes del sistema 
de iluminación conectada

Software Interact Pro

Luminarias Philips Interact Ready

Iluminación conectada wireless con luminarias, kits retrofit inteligentes y lámparas inteligentes.

 Aplicación Interact Pro 

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países y regiones. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

*Las luminarias inteligentes incluyen varias líneas de producto de Lightolier, Day’Brite y Ledalite. 

Gateway 
Interact Pro

Cada gateway 
controla 200 puntos 
de luz, 15 sensores 
y 15 switches. Se 
pueden utilizar 
múltiples gateways 
para un mismo lugar 
en distintas plantas, 
áreas y adjuntar 
estructuras.

Portal Interact Pro

Current health status
Total amount of devices: 100

1 firmware update available for gateway View

200 lights failed

10 controls failed

3 failures

Energy consumption

You are using more energy than usual. Contact your service provider 
to learn how to save energy in your installation. 

187 kWh 140 kWh

Energy consumption today
Daily average

Updated 1 minute agoMonitoring

Energy consumption overview

Energy usage over time 2017

Energy usage per group

This monthGroup Last month

Jan MayMar

0 kWh

2000 kWh

4.000 kWh

6.000 kWh

8.000 kWh

10.000 kWh

JulFeb JunApr Apr Sept Oct Nov Dec

Average 
usage

July 2017

This month:
Last month: 

0.01% more than last month

4.000 kWh
5.210 kWh

Room A 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% saved

Room B 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% saved

Room C 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% increased

Room D 2.5 kWh 3.5 kWh 0.2% saved

Project updates

Schedules

Installation set up

Light Controls

Monitoring

Peter’s Pet Shop

Day Week Month Year

John DoeJDAll updatesProjects

El navegador izquierdo 
ofrece un rápido y sencillo 
acceso al monitoreo (análisis 
consumo energético), control 
de iluminación, calendario y 
actualizaciones al tablero del 
proyecto.

Sensores Inteligentes Switches de pared inteligentes

Luminarias inteligentes* Kits retrofit inteligentes Lámparas inteligentes
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El éxito comienza con el sistema de 
iluminación conectada Interact Pro

El reto con la iluminación conectada 
para pequeños y medianos negocios es 
el pago por anticipado del hardware, 
los costos recurrentes del servicio y 
la compleja instalación con recursos 
técnicos necesarios. Nuestra solución 
provee mucho más que iluminación, 
y entrando en el mundo digital el 
potencial no tiene límites. Aquí es 
donde Interact Pro ofrece valor tanto 
para tí como para tus clientes.

• Sistema totalmente wireless con switches y puntos de 
luz, comunicados por Zigbee 3.0

• Sencilla, rápida instalación e inestimables 
oportunidades de servicio

•  Luz personalizada con optimización de ahorros de 
energía.

•  Acceso a datos valiosos a lo largo de la vida de la 
instalación
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Interact Pro ofrece el poder del IoT con la facilidad de un sistema de iluminación 
wireless, con sensores y switches. La intuitiva aplicación posibilita rápidas 
configuraciones y abre un nuevo mundo de posibilidades para renovaciones y 
nuevos proyectos de construcción.

Fácil instalacion y configuración
El gateway, la aplicacion móvil o el portal en la nube no 
requieren de cableado extra o programación de un 
técnico. Interact Pro abre la puerta a reducir el costo 
y la complejidad con menos de un minuto de puesta en 
marcha por punto de luz.

Sistema confiable y robusto
Interact Pro está diseñado con un enfoque total en 
seguridad, lo que incluye arquitectura segura, desarrollo, 
implementación y ciclo de vida. Control distribuido y 
comunicación encriptada entre los componentes y la 
nube que usa los últimos protocolos de seguridad (TLS) lo 
hacen aun mas robusto.

A largo plazo, la solución de bajo riesgo
La aplicación y páneles fáciles de utilizar monitorean los 
componentes de iluminación y ofrecen información de 
rendimiento y mantenimiento para optimizar los ahorros 
energéticos. Con un potencial de ahorro del 79% con 
menor capital y costos operativos para propietarios.

*Basado en el caso de éxito de “Pelling Marketing by Design”

Cumplimiento sin esfuerzo
Cumple con la normativa ASHRAE

¿Cómo te puede ayudar Interact Pro?
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 IndustriaOficinas y Colegios  Retail

Sea cual sea tu lugar de trabajo, funciona.
Oficinas, pequeñas industrias, espacios de aparcamiento... Interact Pro se puede utilizar
prácticamente en cualquier lugar. Ya sea una pyme o una microempresa, Interact Pro puede
marcar una diferencia esencial en el negocio de tu cliente. Puedes personalizar los ajustes del
software para cada espacio de trabajo concreto. Independientemente de si vas a conectar
20 puntos de luz o 200, Interact Pro ayuda a todos a trabajar de un modo más inteligente.
Explica a tus clientes las posibilidades de la plataforma y observa cómo crece tu propio negocio.
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Iluminación conectada en cinco 
sencillos pasos
Hemos diseñado este sistema de iluminación conectada en la nube de forma que 
sea tan sencillo que se pueda activar mediante una intuitiva aplicación móvil.

1. 2. 3. 4. 5. Desembalar  Instalar
la pasarela Interact Pro y la

iluminación Interact Ready

 Descargar
la aplicación Interact

Pro

 Configurar
el sistema con la

aplicación Interact Pro

 Gestionar
supervisar y modificar

el sistema en el portal

Interact Pro

En lo que respecta a las luces en sí, Interact Pro se integra
de forma clara y rápida con las lámparas, las luminarias y los
accesorios Interact Ready. Más sencillo, imposible.

Una vez realizada la configuración, tú y tus clientes
pueden comenzar a usar el Portal Interact Pro. Esto
es lo que aporta la verdadera inteligencia, porque
te permite acceder a información valiosa sobre
el rendimiento del sistema de iluminación y tomar
decisiones basadas en esos datos.

Interact Pro de un vistazo

Portal Interact ProAplicación 
Interact Pro

 Luminarias 
Interact Ready

Gateway  
Interact Pro

Contratista Propietario Empleado 
(Uso restringido)

Nube

9



Descubre el poder de la iluminación 
conectada de interact Pro
Interact Pro abre un mundo lleno de nuevas posibilidades tanto para proyectos retrofit 
existentes como para obras nuevas. Imagina ofrecer valor a través del fortalecimiento 
de la productividad, ajustes de luz personalizados junto con un mayor ahorro de 
energía y acceso a datos en tiempo real para eficiencias empresariales optimizadas.

Gateway wireless
Características clave:

• Link al router Wifi vía cable Ethernet.

•  Conecta hasta 200 puntos de luz, 15 switches y 15 
sensores.

•  Tamaño compacto 3.5x3.5 permite discrección en la 
instalación.

Aplicación Interact Pro 
Características clave

•  Sencilla conexión de luminarias, lámparas, switches y sensores.

•  Información de los componentes enlazados.

•  Rápida creación en remoto de grupos, zonas, escenas con ajustes y calendarios 
de on/off/regulación y personalización.

• Gestión de escenas.

•  Establecimiento de calendarios.

•  Información de consumos energéticos.

Reducción de costos para servir a tus clientes y ganar 
más en el negocio

•   Mejora la facilidad de estimación de mano de obra en 
proyectos con sistema de control.

•   Fácil configuración de puntos de luz, switches y 
sensores sin necesidad de un especialista costoso.

Reduce gasto de capital y el costo operacional. Instalación 
preparada para el futuro y mejora la productividad de los 
empleados.

•  Gestión de escena de iluminación a través de smartphone.

• Programación de calendarios.

•  Gestionar grupos, zonas, on/off/regular y personalización.

•  Retroalimentación del consumo de energía.

• Posibilidad de personalización de la iluminación para 
empleados con acceso.

PropietarioContratistas, instaladores, ESCOs y encargados de 
mantenimiento
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Portal Interact Pro
Caracterísitcas clave

•  Visión general de las instalaciones del cliente.

•  Actualizaciones de la plataforma a futuro.

•  Gestión remota del sistema, incluidos horarios con calendario y control de 
iluminación.

•  Herramientas y recursos de capacitación.

Panel de control Interact Pro
Características clave

• Datos de uso y consumo de energía en tiempo real.

• Estado del sistema en tiempo real y alertas.

Service Tag
Información completa 
de cada componente 
instalado, habilitado 
gracias a Service Tag

Administración de 
información por 
demanda
Vía API (Interface de 
protocolo de aplicación) para 
la integración de múltiples 
proyectos

Reduce gasto de capital y el costo operacional. Instalación 
preparada para el futuro y mejora la productividad de los 
empleados.

• Vista de escritorio de la información proporcionada 
en la aplicación Interact Pro

•  Adaptar la iluminación, ajustar los niveles y establecer 
horarios.

•  Gestionar derechos del usuario.

• Monitorear el uso y ahorro de energía.

Propietarios

Reducción de costos para servir a tus clientes y ganar 
más en el negocio

•  Ahorro de tiempo y dinero por la reducción de viajes 
innecesarios a la instalación.

•  Garantizar y proveer un nivel de servicio profesional.

•  Mejorar las relaciones identificando y respondiendo 
a problemas de rendimiento o previsión de fallas del 
sistema.

Contratistas, instaladores, ESCOs o responsables de 
mantenimiento
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El costo de servir nunca fue mejor

Interact Pro añade un nuevo nivel 
de conexión iluminando el éxito 
de su negocio con el portafolio 
más amplio de luminarios, kits 
de actualización y lámparas. 
Presenta a los clientes el poder 
y posiblidades de IoT; simplifica 
tu trabajo al mismo tiempo que 
asumes proyectos y los completas 
más rápido. Eso es Interact Pro.

Iluminación 
conectada Interact 
Pro

Portal Interact Pro (sin suscripción):

• Visión general de las instalaciones del cliente específicas del usuario.

•  Información educativa que incluye guías de usuario, documentos técnicos, instrucciones y más.

•  Actualizaciones y comunicaciones.

Panel de control Interact Pro (con suscripción):

•  Reciba alertas y estado del sistema en tiempo real para identificar y responder rápidamente a problemas.

• Identificar y actuar sobre las necesidades de mantenimiento preventivo e inesperado.

• Acceda de forma remota a información enriquecida de productos para cada dispositivo instalado, habilitado a través de la 
aplicación Service Tag.

• Identifique y pida las piezas de repuesto según sea necesario.

• Prepare y administre proyectos, mientras agrega nuevas configuraciones por control remoto.

• Monitoree el uso de iluminación en tiempo real y los datos de consumo de energía.

•  Utilice una plataforma y actualizaciones preparadas para el futuro para un mayor rendimiento del servicio.

Los usuarios acceden a los páneles de los proyectos suscribiéndose a través del portal. Después de los 3 meses de prueba gratuita se aplican tarifas 
mensuales. El acceso a las características de no suscripción y suscripción está sujeto a cambios. Consulte siempre a la representación de ventas para la oferta 
actual.

Interact Pro posibilita a las empresas que ofrecen el servicio (instaladores, ESCOs o responsables de mantenimiento) gestionar 
y monitorear la instalación de forma remota sin necesidad de visitas al sitio, ahorrando múltiples viajes, mejorando la eficiencia y 
operación e incrementando la productividad.
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Compatible con iluminación Interact Ready de:

Day-Brite FluxPanel 
LED empotrado
2’ X 2’, 2’ X 4’, 1’ X 4’ 

Day-Brite FluxGrid 
empotrada

Trofer 2’ X 2’, 2’ X 4’, 1’ X 4’ 

Day-Brite EvoGrid LED 
empotrada

Trofer 2’ X 2’, 2’ X 4’, 1’ X 4’

GreenSpace 5/DN393
Generación 5

Smart LED office RC/SM100

Integración con sistemas POE, interact office. 
Controlador ActiLume 

Day-Brite 
FluxStream LED
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Batten Philips BN208/
BN209

Philips MasterConnect TLED
Con sensor de presncia integrado

Tubo de 4 pies instantFit T8

Switch Philips
ID8451/10

Lightolier Downlight 
Calculate LED

Disponible en 4”, 6”  y 7” medidas. 

Ledalite TruGroove 
lineal, empotrada, 
suspendida, muro y 
superficie

2’ - 8’ ’ (depende del montaje, verifique las 
especificaciones para las configuraciones de 
Interact)

Ledalite Modifly lineal 
suspendido

2’, 4’, 5’, 6’, 8’ y patrones. 

Day-Brite FluxStream LED

Sensores Philips
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