
RoomSet
La solución de iluminación 

para oficinas y aulas repetibles



Bienvenido a RoomSet
RoomSet es la iluminación de última 
generación de Helvar para habitaciones. 
Está diseñado para espacios repetibles, que 
incluyen aulas y salas de reuniones.

RoomSet está disponible en tres variantes:

RoomSet Standard: La solución perfecta para 
la puesta al día de instalaciones, que le permite 
utilizar un panel mural existente de un espacio 
con nuestro multisensor Bluetooth y nuestra 
fuente de alimentación DALI.

RoomSet con escenas: Ideal para 
instalaciones completamente nuevas; 
cuenta con un panel de siete botones que 
resulta excelente para establecer escenas 
personalizadas en sus espacios.

RoomSet wireless: Nuestra solución 
más avanzada para salas incluye el panel 
de control wireless Bluetooth®, con el 
que disfrutará de un control total de la 
iluminación desde cualquier lugar de la 
habitación.
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¿Los beneficios clave?

RoomSet funciona directamente y se pone en 
marcha mediante nuestra intuitiva aplicación 
RoomSet a través de una tableta Android.

El sistema encuentra automáticamente todos los 
interruptores, sensores y luminarias DALI tan 
pronto como se conecta la alimentación, por lo que 
el sistema funciona de inmediato sin problemas.

¿Necesita funcionalidad adicional? Luego, 
simplemente cree grupos de iluminación y agregue 
escenas personalizadas.

Esta configuración súper simple significa que 
los usuarios del espacio pueden disfrutar de los 
beneficios del control de iluminación inteligente y el 
ahorro de energía, en muy poco tiempo. 

Si está buscando expandir la solución aún más, 
¡está de suerte! El 331 Multisensor para RoomSet es 
compatible con una amplia gama de productos Helvar.

¿Por qué no hablar con su representante local de 
Helvar para obtener más información?
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The RoomSet App

No hay necesidad de iniciar el portátil, ya que RoomSet 
lo configura todo a través del Bluetooth desde su 
tableta Android.

Es muy fácil configurar salas con RoomSet. 

 Cuando haya instalado el multisensor 331, fuente de 
alimentación, paneles murales y drivers DALI, solo tiene 
que encender la alimentación y esperar a que el LED 
naranja del sensor deje de parpadear. 

Después, en la aplicación RoomSet, seleccione una 
de las plantillas de sala predefinidas o cree una 
nueva disposición personalizada de sala y toque para 
identificar todos los dispositivos disponibles.

A continuación, solo tiene que arrastrar y soltar cada 
dispositivo a la disposición de la sala como prefiera, y 
habrá completado su proceso de configuración básica.

En caso necesario, puede agrupar dispositivos 
para crear distintas escenas de iluminación, como 
presentaciones, y configurar luminarias para que se 
activen automáticamente cuando alguien entre en una 
sala.
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Ahorrando tiempo y dinero,
sin sacrificar la calidad...

Todos los datos de configuración de la sala 
se almacenan en el 331 Multisensor, lo 
que significa que puede copie y pegue la 
configuración de un sensor a otro.

RoomSet le permite reducir 
significativamente el tiempo de puesta en 
servicio en el sitio al permitirle duplicar 
configuraciones de sala en cientos de salas. 
Incluso con los ajustes básicos, terminará 
en poco tiempo.

Las características adicionales como la 
captación de luz del día, la detección de 
ausencia y presencia se incluyen de serie, 
lo que la convierte en la solución de control 
de iluminación inteligente independiente 
definitiva.

El software RoomSet se actualiza 
automáticamente con nuevas funciones; 
simplemente haga clic en el mensaje en la 
aplicación RoomSet para recibir las últimas 
y mejores funciones directamente en su 
tableta.
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Iluminación diseñada a tu alrededor

La aplicación RoomSet es compatible con la tecnología 
Tunable White, que permite un control total de la intensidad 
de la iluminación y la temperatura del color durante todo el 
día, mejorando el bienestar de los ocupantes.

Con Tunable White, los usuarios pueden seleccionar luz 
fría para la mañana para que se sientan con más energía y 
moverse gradualmente hacia una luz más cálida más tarde 
en el día para disminuir el estrés y ayudar a la relajación.

La tecnología Tunable White es una parte esencial de la 
iluminación centrada en el ser humano y puede conducir a 
aumentos en la productividad y el estado de alerta, ayudando 
a nuestro entorno a mantenerse en sintonía con los ritmos 
circadianos naturales de nuestro cuerpo.
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Ideal para instalaciones completamente nuevas; cuenta con un 
panel de siete botones que resulta excelente para establecer 
escenas personalizadas en sus espacios.

La solución perfecta para la puesta al día de instalaciones, que 
le permite utilizar un panel mural existente de un espacio con 
nuestro multisensor Bluetooth y nuestra fuente de alimentación 
DALI.

RoomSet estándar RoomSet con escenas
La simplificación de la iluminación inteligente repetible.

El multisensor  
avanzado 331 para  
RoomSet tiene un 
sensor de luz para 
un control de la 
luz constante y un 
sensor de presencia 
PIR. 

331
Multisensor 

avanzado

407
Fuente de 

alimentación  
compacta DALI 

444
Mini unidad de 

entrada

La unidad Helvar 407 
es una fuente de  
alimentación DALI  
compacta, diseñada 
para instalarse 
fácilmente. Está 
diseñado para 
instalaciones donde la 
fuente de alimentación 
DALI debe estar 
contenida en un 
espacio limitado.

La mini unidad de  
entrada es una 
interfaz compatible 
con DALI diseñada 
para incorporar 
conmutadores, 
sensores y otros 
dispositivos de 
control con un 
sistema Helvar. 

¿Toca hacer presentaciones? Tenemos la solución.

331
Multisensor 

avanzado

407
Fuente de 

alimentación  
compacta DALI
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135W
Panel 
mural

230S
Kit para 

marco de panel

Este paquete 
RoomSet viene con 
un módulo de 7 
botones blanco de 
135 W, equipado con 
un indicador LED 
y un receptor de 
infrarrojos.

Este panel cuenta con 
4 botones de escena 
personalizables, 
además de los 
botones Arriba / 
Abajo y Apagado.

El 230S es un kit de 
marco de panel con 
acabado de plástico 
blanco de una unidad 
diseñado para el 
panel de pared de 
135W.

¿Te apetece algo 
diferente?

Para paneles o kits de 
marcos alternativos, 
asegúrese de visitar 
helvar.com/es

¿Qué incluye? ¿Qué incluye?
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Cobertura para detección de movimiento 
a 2,5 m de altura

ConexionesDimensiones (mm)
62

54

Ø66

Cobertura lumínica constante

2.5m

2.9m

600

y
x

x 1160
y 1000

Características principales
•  Excelente rendimiento de detección 

gracias a su alta sensibilidad y 
cobertura multidireccional

•  Control de luz constante programable 
para eficiencia energética

•  Un bajo consumo de corriente DALI de 
15 mA

•  Fácil incorporación en el sistema/
aplicación RoomSet.

•  Actualizaciones sencillas del sistema 
“Over the Air”(wireless) con RoomSet

•  Diseño moderno, compacto y funcional

y
6.2m

x
8m

Nuestra solución más avanzada para salas incluye el panel de 
control wireless Bluetooth®, con el que disfrutará de un control 
total de la iluminación desde cualquier lugar de la habitación.

RoomSet wireless
Instalación rápida con control wireless. 

331
Multisensor 

avanzado

407
Fuente de 

alimentación  
compacta DALI

185W
Panel de control 

wireless

Este panel de control wireless 
habilitado para Bluetooth® es una 
interfaz de usuario de recolección 
de energía que permite recuperar 
cuatro escenas de iluminación 
configurables.

El panel se puede atornillar a una 
pared o adherirse a cualquier 
superficie plana, incluido el 
vidrio, lo que le brinda la máxima 
flexibilidad de colocación. El 
panel también tiene una gama de 
etiquetas para que las escenas 
sean fácilmente identificables.

¿Qué incluye?

Las especificaciones técnicas

¿No puede ver la información que está buscando?
Visite helvar.com/es y busque la hoja de datos del producto.



Addis Ababa Airport, Kuwait
American Express, Rome
ANA National Airport, Lisbon
Arma Elektropanc, Algeria
Arzak San Sebastian, Spain
BAFTA Theatre, London
Bank of England, London
Bartenbach World of Light, 
Austria
Christ Church College, Oxford
Clas Ohlson , Sweden
Coutt’s Bank, London
Crowne Plaza Hotel, Ankara
Dorchester Hotel, London
Fiat, Italy
Fritz Radio, Berlin
Gessi Showroom, Milan
Grand Hotel, Stockholm
House of Lords, London
HP Datacenter, Turin
Hyatt Hotel, Paris
Killeen Castle, Ireland
Krung Thai Bank, Thailand
Louis Vuitton, Venice
Malang Regent Hotel, Indonesia
Maldives Hilton Hotel
Meridian Lagos, Nigeria
Microsoft Dubai, UAE
Ministry of Treasury, Libya

MTV Europe, London
Natural History Museum, London
National Portrait Gallery, London
Nobu Armani, Milan
Old Royal Naval College, Greenwich
Olympic Park, London
Ontex Distribution, Czech Republic
Parco dei Principi, Rome
Paula Rego Museum, Portugal
Radisson Hotel Dubai, UAE
Royal Caribbean Symphony of the Seas
Sapphire Princess Cruise Liner
Savoy Hotel Casino, Cyprus
St Paul’s Cathedral, London
St Sofia Church, Bulgaria
Sulaymaniyah Conference Centre, Iraq
Suvelan Theme Park, Azerbaijan
Swiss Embassy, Helsinki
Tata Technologies, India
Tate Britain, London
The Shard, London
The Sheraton Amman, Jordan
Trinity College, Oxford
UBS Warburg Bank, Bangalore
University of Bath, England
University of Limerick, Ireland
V&A Museum, London
Walker Gallery, Liverpool
Westin Pune Hotel, India

Helvar
Turning Everyday Places into 
Brighter Spaces, since 1921.

Proyectos globales de Helvar


