
¿Cómo configurar 
más rápido?, con 
RoomSet

RoomSet para aulas y oficinas



Iluminación 
inteligente para 
salas individuales. 
RoomSet está diseñado para 
una configuración rápida y 
sencilla de espacios repetibles 
como aulas, oficinas…

Y con el Multisensor 331, 
también para ahorrar mucha 
energía.



Se envía listo para 
usar 
RoomSet encuentra 
automáticamente todas las 
luminarias direccionables DALI así 
como los elementos de comando 
Digidim, tales como paneles de 
pulsadores, unidades de entradas y 
sensores.

Todo esto sucede como por arte de 
magia, automáticamente cuando 
se enciende por primera vez.



RoomSet se controla desde una tableta Android.

Puede copiar y pegar configuraciones de iluminación y 
grupos y salas completas.

Descargar la app.
Arrastrar, soltar, 
repetir. 
No hay necesidad de conectar 
un portátil. Sólo hay que cargar 
la aplicación RoomSet en una 
Tablet Android (pronto también 
para IOs). 

RoomSet se configura a 
través de Bluetooth, con 
datos almacenados en cada 
Multisensor 331. 

La configuración de la sala 
consiste simplemente en 
arrastrar y soltar cada pieza a 
donde la necesite.



Crear escenas. 
Fácil de configurar y reconfigurar. 

La pantalla de arrastrar y soltar 
hace innecesaria formación.

Es posible abrir un modelo 
previamente creado o grabar uno 
nuevo. Duplicar nunca ha sido tan 
sencillo.

Compartir el trabajo es rápido en 
grandes proyectos. Y también lo 
es para ajustar los parámetros de 
la iluminación a nuevas tareas.



Preparado para el 
futuro
El software RoomSet se actualiza 
de forma inalámbrica. Sólo hay que 
abrir la aplicación y hacer clic en el 
icono.

Esto significa que las funciones 
adicionales se instalan sin 
necesidad de formación. Por 
lo tanto, es inteligente y está 
preparado para cualquier cosa, 
por ejemplo, cambios en las 
normas de eficiencia energética.



407 
Fuente de 
alimentación 
compacta DALI

444
Mini unidad de 
entradas

135 W
Panel de pared

230S
Marco y soporte

331
Advanced Multisensor

Cobertura Detección de Presencia con 
montaje a 2.5 m de altura.

Conexiones

RoomSet con escenas
Ideal para instalaciones totalmente nuevas, con 
una botonera de 7 pulsadores que es perfecta 
para las escenas programadas para la sala.

331 Advanced Multisensor 
+  407 Fuente de alimentación compacta 

DALI
+  135 W panel de pared
+  230S Marco y soporte

Kits RoomSet: estándar o 
con escenas
RoomSet estándar
Perfecto para modernizaciones. Aproveche los 
pulsadores (o interruptores) existentes en una 
sala, con nuestra fuente de alimentación DALI y 
la unidad de entradas. 

331 Advanced Multisensor 
+  407 Fuente de alimentación compacta DALI
+ 444 Mini unidad de entradas
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331
Advanced Multisensor

407 
Fuente de 
alimentación 
compacta DALI

Características principales
• Excelente capacidad de detección 

gracias a su alta sensibilidad y 
cobertura multidireccional

•  Control de luz constante programable 
para una mayor eficiencia energética

• Bajo consumo de corriente DALI 15 
mA.

•  Fácilmente configurable con la 
aplicación RoomSet.

•  Actualizaciones sencillas del sistema 
"Over the Air" (inalámbrica) con 
RoomSet

•  Diseño moderno, compacto y 
funcional

y
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x
8 m



Para ponerse en contacto 
o averiguar cómo puede 
ayudarle RoomSet, envíe 
un correo electrónico a 
RoomSet@helvar.com

Aeropuerto de Addis Abeba, Kuwait, 
American Express Roma, 
Aeropuerto Nacional ANA (Lisboa), 
Arma Elektropanc (Argelia), 
Arzak San Sebastián (España), 
Teatro BAFTA (Londres), 
Banco de Inglaterra (Londres), 
World of Light de Bartenbach (Austria), 
Christ Church College (Oxford), 
Clas Ohlson (Suecia), 
Coutt’s Bank (Londres), 
Hotel Crowne Plaza (Ankara), 
Hotel Dorchester (Londres), 
Fiat (Italia), 
Fritz Radio (Berlín), 
Gessi Showroom (Milán), 
Gran Hotel (Estocolmo), 
Cámara de los Lores (Londres), 
Centro de datos HP (Turín), 
Hotel Hyatt (París), 
Castillo de Killeen (Irlanda), 
Krung Thai Bank (Tailandia), 
Louis Vuitton (Venecia), 
Hotel Malang Regent (Indonesia), 
Hotel Hilton Maldivas, 

Meridian Lagos (Nigeria), 
Microsoft Dubái (EAU), 
Ministerio de Hacienda (Libia), 
MTV Europa (Londres), 
Museo de Historia Natural (Londres), 
National Portrait Gallery (Londres),
Nobu Armani (Milán), 

Old Royal Naval College (Greenwich), 
Parque Olímpico (Londres), 
Ontex Distribution (República Checa), 
Parco dei Principi (Roma), 
Museo Paula Rego (Portugal), 
Hotel Radisson Dubái (EAU), 
Royal Caribbean Symphony of the Seas, 

Crucero Sapphire Princess, 

Hotel Casino Savoy (Chipre),
 Catedral de San Pablo (Londres), 
Iglesia de Santa Sofía (Bulgaria), 
Centro de Conferencias Sulaymaniyah (Irak), 
Parque temático de Suvelan (Azerbaiyán), 
Embajada de Suiza (Helsinki), 
Tata Technologies (India), 
Tate Britain (Londres), 
The Shard (Londres), 
The Sheraton Amman (Jordania), 
Trinity College (Oxford), 
UBS Warburg Bank (Bangalore), 
Universidad de Bath (Inglaterra), 
Universidad de Limerick (Irlanda), 
Museo V &amp;amp; A (Londres), 
Galería Walker (Liverpool), 
Hotel Westin Pune (India), 
Organización Mundial de la Salud (Egipto)
Catedral de Sevilla

Museo de la Colecciones Reales (Madrid)
Edificio Fórum de las culturas. Museu Blau (Barcelona)
Concesionarios Lexus (España varias ubicaciones)
Mercat de Sant Antoni (Barcelona)

Helvar. Brillantes espacios 
para la vida.
FFundada en Finlandia en 1921, nuestros 
controles de iluminación ayudan a crear 
brillantes espacios.

Configuración en 5 
pasos: 
1

2

3

4

5

Encienda el equipo

Espere a que el LED naranja 
se apague (puede tardar hasta 
5 minutos).

Compruebe el funcionamiento 
de los paneles de control.

¿Algún problema? Compruebe 
si falta algún cableado o si el 
cableado es incorrecto.

Si todo está bien,… ¡Listo!

Proyectos Globales Helvar



helvar.com/RoomSet

"Por supuesto que hay competencia, 

pero Helvar ofrece el mejor servicio, 

el soporte más eficiente 

y los mejores equipos".

 JARMO RANTALA 
Ingeniería Sähköpeko Oy


