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Da el primer paso a la iluminación conectada con 
las Philips MasterConnect LEDlamps.

nuevas 
oportunidades

Los verdaderos profesionales eligen

Funciona con las app Interact



Philips MasterConnect LEDlamps. 
Buenas noticias para las empresas 
que quieren cambiar a la iluminación 
conectada.
¿Quién dice que hay que invertir mucho dinero en la iluminación inteligente? Da el primer 
paso con Philips MasterConnect LEDlamps: lámparas LED para recambio inteligente que 
permiten actualizar y aprovechar todas las ventajas de la iluminación conectada de forma 
sencilla y sin problemas. 

Gracias a la tecnología inalámbrica de eficacia probada, las MasterConnect LEDlamps 
maximizan el ahorro energético, además de proporcionar una luz inalámbrica 
y automatizada para mayor confort y comodidad.

Basta con configurar una app intuitiva (como la app Interact o Philips MasterConnect), 
y el sistema de iluminación se puede programar para que brinde detección automática 
de ocupación y luz diurna, control de zonas, regulación inalámbrica y escenas. Una vez 
que se han definido los aspectos básicos, funciona de forma automática, permitiendo 
que la instales y te olvides.

Con las MasterConnect LEDlamps el sistema es completamente escalable y actualizable. 
Si deseas disfrutar de ventajas adicionales como el mando a distancia o el panel de 
control de gestión, puedes mantener las lámparas instaladas actualmente y agregar una 
puerta de enlace para disfrutar de todas las ventajas de un sistema basado en la nube.

No hay mejor forma de llevar las soluciones de iluminación al siguiente nivel.



Philips MasterConnect LEDlamps

Añade interruptores 
para la iluminación 
inalámbrica
·  Regulación inalámbrica 
y escenas

·  Sin cables de control para 
una instalación económica

Añade sensores 
para la iluminación 
automatizada
·  Iluminación automatizada a 
través de la detección de la 
ocupación

·  Aprovechamiento de la luz 
natural

Añade una puerta 
de enlace para la 
iluminación conectada
·  Mantenimiento preventivo 
de la luz

·  Control remoto y personal 
de la iluminación

·  Panel de control de gestión

MasterConnect LEDtube

•  Compatible con lámparas T8 en balastos EM 
o red principal

• Instalación segura y sin complicaciones

•  55 % de ahorro energético en comparación con 
las lámparas fluorescentes

• Vida útil extralarga de 60.000 horas

•  Perfecta para oficinas, colegios, comercio, 
cuidado de la salud, aparcamientos y almacenes

MasterConnect LEDspot

·  Diseño de ajuste perfecto para recambio de 
lámparas halógenas

•  90 % de ahorro energético en comparación con 
las lámparas halógenas

•  Espectro de color que reproduce el IRC 90 de 
halógeno

• Hasta 25.000 horas de vida útil

• Ideal para hostelería, restaurantes y comercio

* Ahorros basados en artículos publicados y estudio interno 
de Signify. Una solución total significa utilizar todas las 
estrategias de control disponibles, tales como la detección 
de ocupación, el aprovechamiento de la luz natural, 
la programación, el control personal, la respuesta a la 
demanda, etc. Todos los ahorros son en comparación con 
sistemas de iluminación LED no controlables. El ahorro real 
podría variar en función de la aplicación y del uso.

Aprovecha todo el 
potencial del ahorro 
energético
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Posibilidades de iluminación 
de MasterConnect LEDtube

Salas de reuniones 
Optimiza el ahorro energético 
encendiendo o apagando la luz 
automáticamente al entrar o 
salir de la habitación.

Sensor de 
ocupación

Aulas
Optimiza el confort ajustando el 
nivel de luz a la cantidad de luz 
natural en la habitación.

Sensor de 
ocupación 
y de luz 
natural

Salas de conferencias
Agrupa las lámparas y ajusta 
el nivel de luz en función de la 
actividad (por ejemplo, modo 
de presentación, tiempo de 
concentración) 

Interruptor 
de 4 
botones

Almacenes/garajes
Maximiza el ahorro energético 
regulando automáticamente la 
luz en función de la presencia 
de personas en la zona.

Sensor 
IP65



Posibilidades de iluminación 
de MasterConnect LEDspot

Salas de reuniones 
Agrupa las lámparas y optimiza 
la iluminación para diversas 
tareas. Ajusta el nivel de luz 
natural/artificial de forma 
equilibrada.

Sensor de 
ocupación 
y de luz 
natural

Comercios
Optimiza la iluminación de 
estanterías aumentando 
o reduciendo el nivel 
de luz donde haga falta 
o definiendo distintas escenas.

Interruptor 
de 4 
botones

Hostelería/restaurantes
Agrupa las lámparas y ajusta el 
nivel de luz o define distintas 
escenas para crear el ambiente 
deseado.

Interruptor 
de 4 
botones

Visita philips.com/masterconnect para acceder a una  
descripción general de los sistemas y dispositivos de control compatibles.

http://www.philips.com/masterconnect


Fácil. Escalable. Estandarizado.
Descubre cómo las Philips MasterConnect LEDlamps 
son la mejor solución para ti y para tus clientes.    

Más conveniente que nunca
   La automatización de la iluminación mejora el 

confort

   Regulación inalámbrica

    Escenas fáciles de configurar

   Sin puerta de enlace, ningún impacto 
informático

Haz crecer tu empresa, haz crecer tu luz 
   Actualizable a una solución basada en la nube 
sin necesidad de volver a invertir en hardware

Instalación verdaderamente sencilla
   Recambios inalámbricos, renovación mínima

    Sin necesidad de cableado adicional y puerta de 
enlace

   Configuración intuitiva mediante app móvil, 
instálala y olvídate

Ahorro de energía mejorado
   Hay disponibles diversas estrategias de control 

de la iluminación para mejorar la eficiencia 
energética y maximizar el ahorro

Calidad de confianza
   Amplia selección de lámparas LED de alta 
calidad

   Mantenimiento mínimo gracias a la vida útil del 
producto garantizada y a la fiabilidad que ofrece 
el sistema

Solución preparada para el futuro
   Conviértete en asesor de confianza y formaliza 
contratos de servicio para un negocio recurrente

¿Deseas más información? Visita philips.com/masterconnect

http://www.philips.com/masterconnect


Interruptor de pared inteligente

   Tipo de producto Código EOC

Interruptor reg. UID8470/10 ZGP 2B 27377100

Interruptor UID8480/10 ZGP Scene Recall 4B 27380100

PACK DE 1

Interact - Puerta de enlace

   Tipo de producto Código EOC

LCN1840/05 Wireless Gateway EU 77579000

PACK DE 1

Sensor inteligente

1 2 3 4

   Tipo de producto Índice IP Código EOC

1 Sensor OCC IA CM IP42 WH (detección de presencia)
IP42

77752700

2 SENSOR OCC-DL IA CM IP42 WH (detección de presencia + luz natural) 77754100

3 Sensor OCC IA CM IP65 WH (detección de presencia)
IP65

74542400 

4 Sensor OCC-DL IA CM IP65 WH (detección de presencia + luz natural) 74545500

PACK DE 10

MasterConnect LEDspot

   Tipo de producto LED
Flujo 
luminoso

Regulable
Ángulo 
del haz 

IRC
Tempe-
ratura 
de color

EEE Código EOC

W lm K

MC LEDspot IA 4,7-50 W GU10 927 36D

4.7 345

Regulador inalámbrico 36 ° 90 2700 A+ 69392300

MC LEDspot IA 4,7-50 W GU10 930 36D Regulador inalámbrico 36 ° 90 3000 A+ 69394700

MC LEDspot IA 4,7-50 W GU10 940 36D Regulador inalámbrico 36 ° 90 4000 A+ 69396100

25.000 h PACK DE 10

MasterConnect LEDtube

   Tipo de producto LED Flujo 
luminoso Regulable Ángulo 

del haz IRC
Tempe-
ratura de 
color

EEE Código EOC

W lm K

MC LEDtube IA 600 mm HO 7W840 T8
7 1050

Regulador  
inalámbrico

160 ° 83 4000 A++ 71748300

MC LEDtube IA 600 mm HO 7W865 T8
Regulador  
inalámbrico

160 ° 83 6500 A++ 71750600

MC LEDtube IA 1200 mm UO 16W840 T8
16 2500

Regulador  
inalámbrico

160 ° 83 4000 A++ 66970600

MC LEDtube IA 1200 mm UO 16W865 T8
Regulador  
inalámbrico

160 ° 83 6500 A++ 66972000

MC LEDtube IA 1500 mm UO 25W840 T8
25 3700

Regulador 
inalámbrico

160 ° 83 4000 A++ 66976800

MC LEDtube IA 1500 mm UO 25W865 T8
Regulador 
inalámbrico

160 ° 83 6500 A++ 66978200

60.000 h PACK DE 10



Solo hay que seguir unos pocos pasos sencillos para 
disfrutar de la iluminación inteligente, gracias a la instalación 
fácil y a la configuración instantánea mediante la app.  

Instalar
Instalación que ahorra tiempo 
sin necesidad de puerta de 
enlace, reacondicionamientos 
inalámbricos y una configuración 
guiada mediante app móvil.

Configurar
Activa y configura el sistema 
de iluminación y define los 
horarios de automatización de 
ahorro de energía en la app.

¡Listo!

Ajustar
Una vez que se haya configurado todo, el cliente 
puede descargar la app y, si lo desea, cambiar la 
configuración de la luz.

© 2021 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta 
a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud 
o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa 
de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte 
de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. Todas las demás 
marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com

Diseñadas para diversas aplicaciones, las Philips 
MasterConnect LEDlamps también se pueden usar con la 
app Interact. Como opción, añade una puerta de enlace para 
disfrutar de ventajas basadas en la nube, tales como: 

   Supervisión de la iluminación y la energía mediante el panel 
Interact para optimizar el sistema 

   Niveles de luz personalizados y optimizados para las 
actividades cotidianas, que ayudan a los empleados, 
facilitan las tareas y favorecen la seguridad

Más información en interact-lighting.com/pro

¿Buscas una mayor optimización 
y personalización de tus ajustes 
de iluminación? 

http://www.philips.com
http://www.interact-lighting.com/pro
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