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PENSAMOS EN LUZ
PARA TI
Creamos luz para ti.
Difundimos luz para ti.
Sentimos luz para ti.
Combinamos luz para ti.
Sostenemos luz para ti.
Conectamos luz para ti.

BLU2LIGHT
UN ECOSISTEMA

Un sistema de control que no solo controla la luz, 
sino que gestiona todo un edificio.

›› BLU2LIGHT ES PARA TI. ‹‹
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LO MÁS DESTACADO
 » Aplicación profesional con total control sobre el SISTEMA, los DATOS    

y los COSTES.

EL SISTEMA

›› EL SISTEMA PERFECTO PARA TI.‹‹ ›› LO MÁS DESTACADO PARA TI. ‹‹

El sistema de red en malla B2L 
ofrece una de las transmisiones 
de datos Bluetooth más rápidas 

y estables. 

Todos los parámetros del sistema 
están disponibles en la pasarela a 

través de una interfaz abierta.

Máxima seguridad del sistema 
gracias al código QR único por 
dispositivo, con el que todas las 
unidades ya están codificadas 
antes de la puesta en marcha.

La inteligencia descentralizada 
garantiza un funcionamiento 

completamente autónomo. No 
se requiere acceso a Internet y, 

opcionalmente, se pueden integrar 
soluciones comerciales en la nube. 

Con la aplicación LiNA Connect y 
LiNA Touch, hay una clara separa-
ción entre la puesta en marcha y 

el uso diario.

ABIERTO

RAPIDEZ Y 
ESTABILIDAD

SEGURIDAD

STAND-ALONE

PUESTA EN MARCHA 
Y USO

Blu2Light es un sistema inalámbrico de control de iluminación basado en la 
tecnología de red mallada Bluetooth®.

Permite un control de la iluminación cómodo, sencillo e inalámbrico a través de aplicacio-
nes con dispositivos móviles.

Mediante una pasarela y un protocolo abierto, el sistema puede utilizarse para una amplia 
gama de aplicaciones IoT.



6 7

REFERENCIAS

Oficinas VS en Midrand

Oficina en Durban Oficina y Sala en Midrand

Restaurante en Barcelona

Showroom en Johannesburg cube en Berlin

Hospital en Barcelona
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VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

›› PRODUCTOS PARA TI. ‹‹

   LED Drivers Inalámbricos
Hace que las luminarias sean inteligentes y marca el camino hacia la automatización de 
los edificios. Nuestros controladores compatibles con Blu2Light proporcionan la base para 
la automatización de la iluminación.

   Controladores DALI & DMX
La forma más fácil de integrar el control Blu2Light es con los controladores DALI & DMX. 
Ya sea en interior o exterior, con nuestro sistema, cada luminaria puede estar equipada 
con Blu2Light.

  Sensores
Al conectar las luminarias con los sensores, participamos activamente en la automatiza-
ción del edificio. Con nuestros sensores, nos hemos propuesto optimizar los edificios de 
forma innovadora y energéticamente eficiente. Ya sea en el interior o en el exterior, ya sea 
para medir la calidad del aire o para la detección mediante un sensor de movimiento.

  Módulo Bluetooth ZERO PLUS
Mediante la instalación de los módulos ZERO PLUS, los dispositivos reciben control por 
Bluetooth®. Con la conexión a nuestra aplicación LiNA Touch u otras soluciones de control 
individuales, todos los dispositivos pueden ser operados a través del control Bluetooth. 

  Gateways
Da un paso adelante con nuestro Blu2Light LAN Gateway. Por ejemplo, la calidad del 
aire, la humedad o los valores de la luz del día se pueden supervisar en una interfaz web 
desde cualquier lugar.

   Dispositivos de entrada
Con la ayuda de los dispositivos de entrada, cualquier pulsador existente se convierte en 
inteligente y puede integrarse en el sistema Blu2Light.

  Accesorios de Sistema
La tensión de alimentación adecuada para cada necesidad gracias a las fuentes de ali-
mentación especialmente desarrolladas para Blu2Light, así como un repetidor Bluetooth 
para reenviar la señal Bluetooth.

   Apps
Dos aplicaciones separadas proporcionan más seguridad. La app LiNA Connect se utiliza 
para la configuración y la puesta en marcha, mientras que la app LiNA Touch está destina-
da al usuario.
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ZERO PLUS 
Módulo Bluetooth para la integración del sistema.
›› LAS COSAS PEQUEÑAS PUEDEN SER GRANDES.

Nuesto módulo Bluetooth® para la integración en el  
ECOsistema Blu2Light con tecnología mallada.

Con la instalación del módulo Bluetooth, todos los dispositivos reciben control por 
Bluetooth. Muchas funciones del sistema, como los temporizadores, las escenas y las            
secuencias, están disponibles de inmediato. El software mallado y la evaluación ya        
están preinstalados en el Blu2Light Connect ZERO PLUS.

 » Dimensiones y conexiones convenientes del módulo ZERO PLUS para facilitar el diseño 
del nuevo dispositivo Bluetooth.

 » Módulos Bluetooth Pre-certificados para una fácil integración de los dispositivos y       
garantizan un menor esfuerzo de aprobación.

 » Posibilidad de control y adquisición de datos a través de la app LiNA, así como  
soluciones personalizadas.

APLICACIONES

Instalaciones  
Industriales

Instalaciones 
Deportivas
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Público

Oficinas

Aeropuertos



WE THINK LIGHT FOR YOU

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Stuttgarter Straße 61/1
73614 Schorndorf
Phone +49 7181 8002 0
Email blu2light@vossloh-schwabe.com
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