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Te damos
la bienvenida
a Impulsa
Tu guía para
el éxito
No vende más el que ofrece mejores precios, sino el que aporta más
valor. Con este material, te mostraremos el auténtico valor de la
iluminación mediante LED, así como la mejor manera de vender el
concepto de iluminación correcto, lo que te permitirá también
impulsar tu negocio.
Actualiza las soluciones que ofreces en función
de las necesidades de iluminación de tus
clientes. Cambiar de lámparas convencionales
a las basadas en LED permite ahorrar
energía. Invertir en renovar la iluminación
con luminarias LED mejora la calidad de la
luz y optimiza el ahorro. Dar el paso a los
sistemas de iluminación conectada ayudará
a tus clientes a crear el entorno idóneo para
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sus empleados y mejorar sus actividades.
Philips ofrece una solución de iluminación LED
para cada espacio. En esta guía te planteamos
muchos temas, tales como: nuestra cartera
de soluciones, consejos y sugerencias para
impulsar tu negocio y promociones especiales
hechas especialmente para ti. No te pierdas la
guía impulsa, tu guía para vender con éxito la
iluminación LED.
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Industria, naves, almacenes

Oficinas

Siempre la
solución
adecuada

6

Los grandes profesionales tratan de ofrecer la solución idónea
para sus clientes, cualquiera que sea la aplicación, situación
o función que se desee. Y deben hacerlo así tanto si el cliente
tiene un presupuesto limitado como si busca el máximo ahorro
energético; tanto si se requiere una solución básica de ahorro
energético y económico como si se desea instalar tecnología de
nueva generación. Cualquiera que sea la necesidad del cliente,
Philips siempre la solución de iluminación LED adecuada. Y las
encontrarás en Electroclub. Echa un vistazo a las opciones de
LED que te presentamos en esta guía.
Durante los meses de octubre y noviembre tus compras serán
aún más atractivas con nuestra promocion hecha a medida
para tí.

Parkings
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Encuentra la solución
adecuada para cada
espacio
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CoreLine

Panel, Downlight y
Slim Downlight Ledinaire

Interact Ready
CoreLine panel
CoreLine
empotrado

Oficinas

EM

Tubo fluorescente T8 convencional
y lámparas de descarga

HF

UNI

HF

Tubo fluorescente T8/T5
convencional y lámparas de
descarga

Interact Ready Tubo MASTER
CoreLine
LED Interact
downlight
Ready

230V

Tubo T8/T5 MASTER LED UO/HO
y CorePro LED PL-C
EM HF UNI

Proyector Ledinaire

Coreline Regleta

Estanca Ledinaire

Tubo MASTER LED
Coreline estanca Coreline campana
Interact Ready

HF

230V

HF

UNI

Tubo LED CorePro

Proyector Ledinaire
EM

Estanca Ledinaire
Pequeños almacenes

Coreline carril

Interact Ready CoreLine
waterproof

Coreline Regleta Coreline estanca

Coreline campana

Interact Ready CoreLine
waterproof
Tubo MASTER LED
Interact Ready

TrueForce LED HPI

Tubo fluorescente T8/T5
convencional

HF

230V

HF

UNI

Estanca Ledinaire

Tubo LED CorePro
EM

Tubo MASTER LED con Sensor
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Interact Ready
CoreLine
SlimDownlight

TrueForce LED HPI

Industria, naves, almacenes

Aparcamiento

5

Coreline estanca

Interact Ready CoreLine
waterproof
Tubo MASTER LED
Interact Ready

Oficinas

Tubo T8/T5 MASTER LED UO/HO
y CorePro LED PL-C

Ledinaire

Industria, naves, almacenes
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Iluminación
conectada

Pequeños almacenes

Tubo fluorescente T8/T5
convencional, y PLC

2

Lámparas y
tubos LED

Aparcamiento

1

Instalación
convencional
previa
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Cinco motivos
excelentes para
cambiarse al LED

Escanea el código para ver los vídeos de
formación LED Essentials que te ofrece
Signify University.

Por su diseño, las lámparas LED de Philips
son sencillas de instalar y ofrecen una
eficiencia excepcional, lo que agiliza y
facilita la actualización a la tecnología
LED. Pero hay quienes se preguntan por
qué habría que cambiar las lámparas y los
tubos convencionales por otros basados
en LED. Estos son los motivos:
10

Importante
ahorro
energético

Sustitución
lámpara por
lámpara
Recuperación
instantánea

La iluminación LED
reduce la factura
de electricidad.
Consumen la mitad
de energía que
sus alternativas
fluorescentes, la
quinta parte que
las halógenas y la
décima parte que las
incandescentes.

El ahorro energético
es inmediato desde
el momento de la
instalación.

Rápida
amortización
Larga vida
útil

Sustituir las luminarias
antiguas no supone
ninguna complicación ni
costes adicionales. Todas
las lámparas se han
diseñado para que sean
plenamente compatibles con las luminarias
existentes. Solo hay que
sustituir una por otra y
comenzar a disfrutar de
sus ventajas.

Los tubos LED
duran el doble que
los fluorescentes y
hasta diez veces más
que los halógenos
y fluorescentes.
Esto supone reducir
los costes de
mantenimiento a
menos de la mitad.

La sustitución de
luces LED se puede
amortizar en tan
solo un año en los
terminales iluminados
permanentemente.
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Diez canciones
para impulsar tu
nivel de energía

1.

Europe
The Final
Countdown

2. Gigi D’Agostino
L’Amour Toujours
3. Queen
We are the
Champions
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4. The White
Stripes
Seven Nation
Army
5. Kings of Leon
Sex on Fire
6. Dire Straits
Money for
Nothing

7.

Paul
Kalkbrenner
Sky and Sand

8. Guns N’ Roses
Sweet Child
o’ Mine
9. Avicii
Levels
10. Pharrell
Williams
Happy
13

Lámparas LED
TrueForce

TrueForce LED
Entorno industrial y
comercial

Ahorra energía y crea la iluminación perfecta
para cada espacio.

• Funcionalidad plug and play

Lámparas LED líderes en el sector para sustituir HID:

compatible con el sistema EM
• Ahorro energético de hasta el 65 %*

• Flujo luminoso potente y eficiencia óptica

• Luz blanca agradable (IRC 80)

• Actualización instantánea sin tener que sustituir ni modificar la luminaria

• Índice IP 40

• Vida útil de 50.000 horas y cinco años de garantía

TrueForce LED
para iluminación
vial
Ahorro
energético de
hasta el 50 %*

Protección
contra
sobretensiones:
6 kV

TrueForce LED
Urban
• Ajuste perfecto, tamaño compacto
Funcionalidad
plug and play:
compatible con
el sistema EM

• Ahorro de energía de hasta un 75 %*
• Eficiencia óptica
• Peso ligero, solo 350 g
• Protección contra sobrecalentamiento

Eficacia elevada
(>170 lm/W)

• Índice IP65
Resumen de características adicionales
AJUSTE
PERFECTO
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Uso de la óptica
de la luminaria
convencional
existente

CRI

70

Luz blanca
agradable con
IRC 70

Eficiencia óptica y
emisión de luz en
la dirección de uso

* En comparación con sistemas convencionales
15

Antes

Una solución
llena de ventajas
La empresa apostó por TrueForce LED por su idoneidad
como solución de altura, bajo coste, amortización rápida y
facilidad de sustitución de las antiguas lámparas.

Lámparas LED

JJ Broch, Madrid

Una
solución
a la
altura
JJ Broch transformó a LED los
5.000 m2 de sus instalaciones
con lámparas TrueForce LED
de Philips Lighting
16

TrueForce LED se caracteriza por la rápida amortización
de la inversión gracias a la importante reducción de costes
energéticos, que en dos años equilibrará la inversión
realizada.Estas lámparas profesionales de Philips Lighting
garantizan una excelente eficiencia energética y una larga
vida útil. Además disponen de varias opciones de ángulo
de apertura y un índice de reproducción del color de 80, lo
cual mejora la percepción visual y ayuda a evitar la fatiga
ocular. Su estudiada óptica mejora la distribución de la
iluminación, proporcionando un entorno cómodo y seguro
para los usuarios, algo especialmente valorado por trabajadores y clientes de JJ Broch.

Después

TrueForce es la mejor alternativa
LED para la ilunimación industrial
de gran altura, que era lo que
requeríamos en JJ Broch”
Jonatan Peiro Encargado de montaje de JJ Broch

Fácil instalacion
Las lámparas TrueForce de Philips Lighting ofrecen la posibilidad de sustituir directamente lámparas
HID convencionales, evitando tener que cambiar luminarias y equipos, haciendo fácil lo difícil y
transformando a LED instalaciones en altura en poco tiempo y sin generar grandes trastornos.

Ahorro
La reducción de costes energéticos derivada de la nueva instalación de iluminación será
inmediata, alcanzado el 65% de ahorro con respecto a la tecnología tradicional que se venía
utilizando hasta la fecha.

Rápida amortización
Gracias a la reducida inversión inicial, el ahorro energético y la durabilidad de las nuevas
lámparas, la amortización para JJ Broch será inferior a los dos años.

Sostenibilidad
Con la transformación a tecnología LED, JJ Broch refuerza su compromiso de respeto al medio
ambiente, reduciendo significativamente sus emisiones de CO2 a la atmósfera.
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Diseñadas
para ser vistas

Crea el
ambiente
perfecto para
cada espacio

Hoy día, los lugares de trabajo deben desempeñar varias funciones. En ellos producimos, nos reunimos, realizamos
presentaciones y vendemos. Por ello, es preciso que la iluminación se adapte a todo tipo de necesidades y ambientes.

El espectro lumínico del foco MASTER
LEDspot ExpertColor es similar al de los
halógenos para ofrecer una experiencia
de color real.

Los clientes demandan cada vez más que la iluminación sea decorativa y elegante. Te presentamos las colecciones
Deco de Philips, elegantes bombillas LED de filamento y tamaño gigante, concebidas para diferenciar y acentuar
el interior de la tienda u oficina del cliente, o para complementar el estilo de un hotel, bar o restaurante. Utiliza los
exclusivos diseños de lámparas de filamento de Philips para completar cualquier decoración.

Foco MASTER LEDspot
ExpertColor
Expert
Color

La mejor reproducción de
color de su clase, IRC97

Espectro de luz personalizado
similar al halógeno

Ahorro energético
de hasta el 85 %*

Deco LED
Vintage Giant

Deco LED
Modern Giant

Acentúa la calidez del acogedor ambiente vintage
tradicional.

Diseño moderno, brillante, elegante y vanguardista.

Fáciles de sustituir
e instalar
Regulación intensa y
suave, inferior al 5 %

Ambas colecciones sacan el máximo partido del diseño clásico y te
permiten seleccionar la bombilla idónea en forma redonda, de lágrima
o tubular, todas ellas en versión regulable o no regulable.

40.000 horas
vida útil

* En comparación con las lámparas halógenas
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LEDtube El tubo
LED adecuado
para cada caso
Gama LED de sustitución de tubos
fluorescentes líder en el sector
• Rendimiento lumínico extraordinario
• Compatibilidad excelente
• Fácil instalación
Para aplicaciones generales, el tubo Universal es la respuesta.
Para aplicaciones más exigentes, utiliza nuestra herramienta de selección.
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Tubo CorePro
LED T8 Universal

Tubo MASTER
LEDtube T5

MASTER LEDtube
T8 sensor

CorePro
LED PLC, PLL y PLS

• Compatible con todas las tecnologías de

• Vida útil de 50.000 horas

• Con sensor de movimiento integrado

• Sustitución simple de lámparas fluorescentes

controladores (EM/HF/tensión de red)

• Hasta 155 lúmenes/vatio

• Regulación automática basada en movimiento

• Flujo luminoso de hasta 2700 lúmenes

• Compatible con controladores HF**

• No requiere sensores ni cables adicionales

• Vida útil de 30.000 horas

• Tiempo de amortización habitual de un año

• Flujo luminoso de hasta 5600 lúmenes

• Ahorro energético de hasta el 70 %*

• Ahorro energético de hasta el 60 %*

PLC y PLL

en casos de funcionamiento ininterrumpido*
• Vida útil más de 3 veces superior*
20

* En comparación con las lámparas fluorescentes
** Consulte el sitio www.philips.com/ledtube para obtener información actualizada
sobre la compatibilidad de los controladores.
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Nueve maneras de
vender soluciones a
sus clientes

1.
Prioriza
Piensa en qué es lo más importante y, a continuación,
dale prioridad.

Las ventas no consisten en entregar unos
folletos, negociar los precios y cerrar un
trato. Tu actitud y tus conocimientos son
fundamentales. Debes desarrollar una verdadera
relación con tus posibles clientes. De esta forma,
tu jornada laboral, y también la suya, será más
agradable. Y, por supuesto, más rentable.

2.
Utiliza un calendario

1.
Sé sincero

5.
Haz amistades

Si los clientes confían en ti, es más probable que
consigas la venta.

Interésate francamente por tu cliente.
Desarrolla una relación personal.

2.
Si sus percepciones
no son acertadas,
explícaselo

6.
Mantén la cabeza fría

El experto eres tú. Desmiente las percepciones
incorrectas y pregunta “¿por qué?”.

3.
Aprovecha la ocasión
para vender más
Siempre puedes aumentar la venta incorporando
productos relacionados o proponiendo soluciones
más avanzadas. Atrévete a plantear la propuesta.

4.
Celebra tus éxitos
Y aprende de los errores. Es importante entender por qué
un cliente ha comprado, o no, la solución.

Aunque la venta sea importante, no te dejes llevar por
impulsos y piensa antes de actuar.

7.
Muestra interés
Interésate por las frustraciones del cliente y pregúntale
qué problemas necesita resolver.

8.
Aporta argumentos
convincentes

6.
Identifica las pérdidas
de tiempo
Si estás navegando, escribiendo mensajes de correo
electrónico o en Facebook, apaga el teléfono un rato.

Gestiona lo que haces cada día. Sincroniza el
ordenador y el móvil y mantente alerta.

7.
Marca límites

3.
No hagas varias
cosas a la vez

8.
Aprende a decir que NO

Si establecer plazos para las tareas, te resultará más fácil
concentrarte.

Nadie lo hace bien, ni siquiera las mujeres.
Es mejor centrarse en una cosa cada vez.

Evitarás sobrecargarte y decepcionar a los demás por
falta de tiempo.

4.
Evita las distracciones

9.
Lleva una lista de
tareas

Concéntrate en terminar la tarea que estás
realizando y no te dejes distraer.

5.
Sé previsor
Planifica el día desde por la mañana para
tener una visión general de la jornada.

Haz una lista con las tareas menores para tener claros
los objetivos. Planifica media hora al día para hacerlas.

10.
Vigila los plazos de
entrega
Marca los plazos de entrega en el calendario para saber
cuándo tienes que terminar cada tarea.

Prepárate a conciencia. Es importante que conozcas la
situación y que tengas confianza. Todo esto mantiene el
interés del cliente.

Diez consejos para gestionar
tu tiempo mejor

9.
Dedica el tiempo
necesario

Una gestión eficaz del tiempo no consiste en apretar la
agenda para que quepan más cosas, sino en dedicar
el tiempo que necesitas para centrarte en cada tarea
mientras la estás llevando a cabo. Alivia la presión, el
trabajo fluye mejor y las tareas se terminan a tiempo.

A los clientes no les gusta que les metas prisa para
conseguir una venta si todavía no es el momento.
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Comidas
energéticas
para el trabajo
Impulsa tus niveles de energía
No hay nada mejor que una comida deliciosa, saludable
y nutritiva para seguir dándolo todo durante una jornada
de trabajo ajetreada. Una comida que te resulte apetecible
con todos los ingredientes que te ayudarán a sacar
el máximo partido de todas tus aptitudes. Esta receta
impulsará tus niveles de energía, te ayudará a acelerar
la marcha y te permitirá disfrutar más de tu trabajo.
¡Pruébalo!

Bocadillo Philly
cheese steak
El famoso bocadillo Philly cheese steak, hecho con
entrecot en lonchas finas en una barrita de pan crujiente.

Ingredientes:

450-675 g de carne de entrecot en lonchas finas
1 cebolla grande en lonchas
2 x 3 cucharadas soperas de aceite de oliva o colza
4 barritas de pan crujiente cortadas a lo largo
Salsa Cheese Whizz o queso fundido, preferiblemente
provolone
Opcional:
• 450 g de champiñones frescos en lonchas
• 1 pimiento verde pequeño en lonchas
• 1 pimiento rojo pequeño en lonchas
• ketchup

Elaboración:
1. Saltea la cebolla y, si lo deseas, los champiñones y los
pimientos con tres cucharadas soperas de aceite en
una sartén grande, hasta que estén tiernos. Sácalos
de la sartén y resérvalos calientes. En la misma sartén,
utiliza las otras tres cucharadas soperas de aceite para
saltear la carne por tandas hasta que estén hechas a tu
gusto (por ejemplo, 45-60 segundos).
2. Dispón capas de carne, cebolla o mezcla de verduras,
queso y ketchup (si te gusta) en el centro de cada
barrita.
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Cómo pasarte de
convencional a
Luminarias LED

Hay varios motivos por los que interesa actualizar las luminarias.
En primer lugar, porque al sustituir la instalación, la iluminación
mejora. Pero hay otras ventajas de usar las luminarias LED de
nueva generación en lugar de limitarse a reformar las versiones
convencionales:

Nuestros tubos, lámparas y focos LED
son una manera sencilla de sustituir la
iluminación convencional y ahorrar dinero.
Sin embargo, ¿qué ocurre con las propias
luminarias?

Si ha previsto renovar la instalación de iluminación de un
cliente, puede ser interesante realizar una actualización
completa con nuestras luminarias LED CoreLine (innovadoras)
y Ledinaire (esenciales). Permiten sustituir las luminarias

• Mayor eficiencia energética
• Más eficacia lumínica
• Mejor calidad de luz

Gracias a una mejor iluminación, los empleados
trabajarán en un entorno más cómodo,
productivo y seguro.
Además, como comprobarás en la página 34,

tradicionales por otras equivalentes, ya sean paneles

nuestras luminarias CoreLine son la elección

empotrados o de superficie, focos, regletas o de otro tipo.

natural en los proyectos de sustitución,
mientras que las luminarias Ledinaire son la
elección más acertada para los proyectos de
iluminación cotidianos.

26
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•

CoreLine

5

Ahora con

años

de garantía

Luminaria CoreLine
de montaje en pared
• Adecuada para proyectos comerciales que requieren una
solución estanca y a prueba de vandalismo
• Fácil de instalar y manipular con cable en bucle
• Versiones disponibles de 1200, 2000 y 3400 lúmenes

CoreLine Downlight

CoreLine Panel OC

• Cubre más aplicaciones profesionales gracias

• Marco de metal que aporta mayor solidez

Soluciones de iluminación de referencia en
calidad e innovación que resultan fáciles
de usar en todo tipo de proyectos en los
que la luz es protagonista.
Encontrarás más información sobre las 17 luminarias
CoreLine en www.philips.es/coreline.

a la regulación DALI, la variedad de ópticas y
las distintas versiones de IP
• Alta eficiencia de hasta 100 lm/W

28

• Fácil de instalar y manipular con el controlador
en el marco
• Superficie de luz homogénea compatible con
la normativa para oficinas

29

Ledinaire

Ledinaire
Estanca
• Fácil de usar con niveles de luz semejantes a los de
las luminarias convencionales
• Controlador fiable para reducir los fallos prematuros
• Alta eficiencia de hasta 100 lm/W

Ledinaire Panel

Proyector Ledinaire maxi
Gama esencial de productos de confianza
para proyectos de iluminación cotidianos que
requieren un buen rendimiento.
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• Marco de metal que aporta mayor solidez

• Diseño y acabado de gran calidad

• Guía de luces de primera calidad que no amarillea

• Controlador fiable para reducir los fallos prematuros

• Controlador fiable para reducir los fallos prematuros

• Flujo luminoso adaptado a las aplicaciones normales

• Disponible en versión compatible con la normativa
para oficinas

• Detector de movimiento opcional

Encontrarás más información sobre las 12
luminarias Ledinaire en www.philips.es/ledinaire.
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Diez películas
para impulsar
tus aptitudes
comerciales
Un domingo
cualquiera
Un vistazo entre bambalinas a los
esfuerzos por sobrevivir de los
gladiadores de la era moderna y
de quienes les dirigen.
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Atrápame si
puedes
El delincuente Frank Abagnale
Jr. consigue amasar millones de
dólares a pesar de estar sometido
a la implacable persecución de un
agente del FBI.

El fundador

El pez gordo

Consiguió crear una de las
cadenas de restauración más
importantes del mundo con
una combinación de ambición,
persistencia y crueldad.

Dos vendedores veteranos y su
joven protegido se enfrentan por
conseguir un negocio con un pez
gordo.

Trabajo basura

Jobs

Erin Brokovich

La red social

Tres compañeros que odian sus
trabajos deciden conspirar contra
su avaro jefe para conseguir una
indemnización.

Una película reveladora sobre
los éxitos y los fracasos del
que fuera director general de
Apple, Steve Jobs.

Una madre soltera en paro
consigue un puesto de
administrativo en un despacho
de abogados y consigue
desenmascarar a una compañía
eléctrica fraudulenta de California.

Su creación lo convierte en el
milmillonario más joven de la
historia, pero su éxito le acarreará
complicaciones personales y
legales.

Dos tontos muy
tontos

El lobo de Wall
Street

Película de carretera que relata
las aventuras de dos amigos de
buen corazón pero increíblemente
tontos.

Un agente de bolsa de Long Island
se dedica a estafar a los inversores
de Wall Street.
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CoreLine y Ledinaire

Ledinaire

Las nuevas luminarias LED son la elección natural
en proyectos de renovación y nueva construcción.

Gama esencial de
productos de confianza
para proyectos de
iluminación cotidianos

Además de una iluminación atractiva, con las luminarias
LED de Philips el cliente disfrutará de las líneas elegantes
de las CoreLine (innovadoras) y del valor de las Ledinaire
(esenciales).

Pero ¿cómo elegir las luminarias acertadas para cada
cliente?

Philips Ledinaire es idónea para los clientes que buscan
una solución que les permita acceder al nivel básico de
las luminarias LED. Esta línea está dirigida a proyectos de
iluminación cotidianos que requieren un buen rendimiento
y un valor elevado. Para el instalador, ofrecen la calidad
y fiabilidad de la tecnología LED de Philips con un precio
asequible.

CoreLine

Los controladores Philips de gran calidad garantizan un
índice de fallos reducido y los componentes clave ofrecen
fiabilidad para cumplir las promesas de rendimiento que
figuran en el embalaje. Existen nueve tipos de luminarias
para sustituir las convencionales por paneles, downlights,
focos o regletas, también en versiones estancas. Se trata
de un surtido compacto sin características superficiales
que está disponible de forma inmediata.

Luminarias LED
innovadoras para todo
tipo de proyectos
en los que la luz es
protagonista
Nuestra gama innovadora CoreLine es tu referencia
para proyectos en los que el atractivo de la luz es
el protagonista. Se trata de luminarias de gran valor,
calidad, solidez y durabilidad, con un índice de
fallos prematuros reducido y un completo surtido de
características: lo tienen todo.
La gama incluye nada menos que 12 tipos de
luminarias de alto rendimiento. De este modo, podrás
ofrecer la solución más adecuada para cada espacio:
sea cual sea el área del edificio o la aplicación.
Además, la instalación queda preparada para el futuro,
pues incluye tipos Interact Ready compatibles con
sistemas de iluminación conectada.
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Ledinaire

CoreLine

Vida útil, por fin

L65 tras 50.000 horas*

L70 tras 50.000 horas*

Fiabilidad: índice de fallos del controlador

< 7,5 % para 50.000 horas

< 5 % para 50.000 horas

Garantía

3 años

5 años

* El valor L describe el porcentaje del flujo luminoso inicial que se produce transcurrido un tiempo determinado.
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Motivos para
elegir Philips

Excelente socio:
Asesoramiento técnico y una excelente
atención al cliente:
“Respuesta rápida y experta a nuestras
preguntas”

Excelentes productos:
Calidad insuperable
La calidad y fiabilidad líderes en el sector
aseguran que las luces de Philips mantengan
su flujo y su calidad lumínica por encima de las
horas de vida útil garantizadas. No se requieren

La colaboración estrecha con los
distribuidores locales facilita la
disponibilidad de los productos en el
momento preciso:
“Philips es tan flexible que ofrece distintas
opciones de suministro”

visitas de seguimiento para sustituir las luces
defectuosas.

Estrecha cooperación con Philips antes,
durante y después de los proyectos:
“Consiguieron de verdad satisfacer bien

La mejor regulación de su clase
Para cuando desees que la gente se relaje y

nuestras necesidades. Se preocuparon mucho
y mostraron un gran compromiso...”

se sienta cómoda, disponemos de lámparas
y tubos que ofrecen una luz más cálida y
acogedora. El innovador diseño del controlador
garantiza la compatibilidad con una amplia
gama de tipos de reguladores.

Excelente gama de
productos:
• Una completa gama de tubos, focos,

Fácil instalación

bombillas, velas y reflejos metálicos basados

La compatibilidad con casi todos los

en la tecnología LED con sus luminarias

reguladores y transformadores permite una

correspondientes.

instalación fácil y permite mantener todas sus

• Desde soluciones básicas para ahorrar

especificaciones y su vida útil para reducir al

energía y costes hasta sistemas conectados

mínimo el coste total de propiedad.

de nueva generación, ofrecemos la luz LED
adecuada para cada necesidad.
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Iluminación conectada:
el futuro ya está aquí

“Más confort, ahorro energético y análisis de datos”

La iluminación del futuro es conectada. Los
sistemas LED conectados optimizan los niveles
de iluminación en los edificios para crear el
ambiente idóneo tanto para los trabajadores
como para los visitantes. El personal puede
controlar su propia iluminación y ajustarla con
facilidad a la tarea que están realizando.
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De este modo, se crea un entorno de trabajo más seguro,
cómodo y agradable que impulsa la productividad y
mantiene la motivación. Los sistemas de iluminación
conectada ya han demostrado su valor en las grandes
empresas. Ahora, Philips pone las lámparas, las luminarias,
los sensores y los interruptores de pared inteligentes
también al alcance de las pequeñas y medianas
empresas. Las luces de las salas y zonas comunes se
pueden regular o apagar cuando no se utilizan, así
como ajustarse a los niveles de luz natural. Se trata de
una manera excelente de gestionar la iluminación en
oficinas, naves industriales o aparcamientos. Los tubos
LED MasterConnect y las luminarias CoreLine, ambos
Interact Ready, hacen realidad las posibilidades de
la IoT del futuro. Ayudan a tus clientes a cumplir los
objetivos reglamentarios y los requisitos para optar a
las subvenciones destinadas a las empresas ecológicas,
además de mejorar la imagen corporativa en general.

Como instalador, recibirás ayuda con la gestión de proyectos y usuarios, lo que incluye información sobre las fuentes
de luz y los accesorios conectados. Además, tus clientes confiarán en ti si les proporcionas asesoramiento experto y
personalizado para optimizar la instalación y el ahorro basándote en el análisis de los datos.

Ventajas para ti:

Ventajas para el cliente:

• Iluminación conectada de talla mundial para
pequeñas y medianas empresas

• Niveles de luz personalizados y optimizados

• Fácil de instalar sin necesidad de antenas, cajas
de radio ni cables de señal independientes
• Configuración ágil con la aplicación intuitiva
Interact Pro
• Panel Interact Pro que te proporciona
información valiosa para que te conviertas en
asesor de confianza de tus clientes
• Nuestras lámparas y luminarias Interact Ready
funcionan a la perfección con la aplicación y el
panel Interact Pro

para las actividades cotidianas, que ayudan a
los empleados, facilitan las tareas y favorecen la
seguridad
• Excelente ahorro energético y de costes
mediante programas y detección de movimiento
y de luz natural
• Demostración de su responsabilidad social
• Supervisión de la iluminación y la energía
mediante el panel Interact Pro para optimizar el
sistema
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Componentes del sistema de
iluminación conectada

Iluminación conectada en
cinco sencillos pasos
Philips Interact Ready es un sistema de iluminación conectada en la nube
diseñado de forma que sea sencillo y se pueda activar mediante una intuitiva
aplicación móvil.

1. Desembalar

2. Instalar

3. Descargar

4. Configurar

5. Administrar

la puerta de
enlace Interact Pro
y la iluminación
Interact Ready

Aplicación Interact Pro

el sistema con la
aplicación Interact Pro

supervisar y modificar el
sistema en la plataforma
Interact Pro

Iluminación Philips Interact Ready

Luminarias inteligentes

Lámparas inteligentes

Sensores inteligentes

Interruptores de pared inteligentes

Funciona con

Software Interact Pro

La iluminación
Philips Interact
Ready funciona
con la plataforma
y la aplicación
Interact Pro.
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Pasarela de enlace Interact Pro

Aplicación Interact Pro

Plataforma Interact Pro
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Este es el futuro:

El mejor vehículo
para el instalador
La mayoría de los electricistas pasan todo el día en la calle. Para ellos, la furgoneta
es un elemento básico. Se trata de un espacio de trabajo móvil y de una herramienta
indispensable para cualquier instalador. No es de extrañar que muchos de vosotros
dediquéis tiempo y dinero a equiparla debidamente. Por supuesto, la función prevalece
sobre la forma y lo que integras en tu vehículo es eminentemente práctico. Sin embargo,

Siempre conectado

Caliente y fresco

La Internet de las cosas no se limita a los dispositivos móviles.
Al igual que el Tesla, pronto todos los vehículos estarán en
línea permanentemente. Y lo que es más, serán ordenadores
móviles. La Internet de alta velocidad cambiará tu forma de
conducir, trabajar y vivir sobre ruedas.

Olvídate del anticuado termo y de ese café
que, aunque esté caliente, sabe como si
lo hubieras preparado hace ocho horas.
Claro, es que lo preparaste hace ocho
horas…
La furgoneta del futuro lleva a bordo una
máquina de café y un horno de microondas. Así que podrás tomar comida caliente
también cuando no puedas volver a casa a
comer. ¡Buen provecho!

como pasas tanto tiempo en la calle, es preferible que la furgoneta también te resulte
cómoda. Y no hay que olvidar el entretenimiento y la estética. Por suerte,
la tecnología de movilidad progresa rápidamente.
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Vehículo eléctrico

Estación de trabajo

A pesar del debate entre los expertos,
lo más probable es que la furgoneta
del futuro sea un vehículo totalmente
eléctrico. Por supuesto, nos alegraremos
de que así sea. ¡La electricidad al poder!
Nuestro planeta será un lugar mejor y
menos ruidoso.

¿Por qué dejar el trabajo de oficina para la noche o el
fin de semana, si lo puedes hacer sobre la marcha? La
furgoneta perfecta para el instalador tiene un asiento
delantero que se puede convertir al instante en una
estación de trabajo para que tengas a tu disposición
una pantalla y un teclado. Este es el mejor lugar para
supervisar en el panel Interact la iluminación Interact
Ready que le has instalado al cliente.

43

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Todos los derechos reservados. Este documento contiene información relacionada con la gama de productos de Philips Lighting. Ten en cuenta
que la información está sujeta a modificaciones. Philips Lighting no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no
será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada para ser utilizada con fines comerciales y no
forma parte de ningún presupuesto ni contrato. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V., Philips Lighting Holding B.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.es/electroclub

