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HELVAR IMAGINE aporta bienestar e inteligencia a su espacio, y ofrece 
eficiencia y escalabilidad para una amplia variedad de aplicaciones. Imagine 
se basa en los estándares del sector para garantizar una instalación 
e integración sencillas y ofrecer una solución de gestión y control de 
vanguardia.

IMAGINE INFINITAS POSIBILIDADES

La iluminación dinámica permite ajustar el color y el brillo 
para adaptarlos a la hora del día. Las variaciones entre noche y día respaldan 
la atención prestada por el personal y contribuyen a la recuperación de los 

pacientes.

TEEMU PIRTTINEN - Hospital Central de Seinäjoki

”

VENTAJAS EXCLUSIVAS DE BIENESTAR

”

La solución Imagine de Helvar se ha 
diseñado pensando en las personas, 
no solo en el edificio en el que 
habitan. La iluminación es un factor 
determinante en los entornos de 
trabajo, de estudio y sanitarios. Guía 
el ritmo diario y ayuda a evitar los 
impactos negativos de los periodos 
del año con menos luz natural. 

PERSONAS RITMO CIRCADIANO
Las personas se sienten mejor con 
luz natural. Aporte los beneficios de 
una iluminación dinámica
Tunable White o a todo color
en interiores con la solución Light 
over Time de Helvar, para disfrutar 
de la mejor iluminación centrada en 
el ser humano.

Imagine equilibra comodidad y 
eficiencia mediante interfaces y 
una automatización centradas en 
el usuario. Con funciones sencillas 
que marcan la diferencia, como 
la creación de rutas de salida 
iluminadas cuando hay personas 
trabajando en espacios cercanos.

CONFORT

Transporte: Aeropuerto de Estambul, Turquía Salud: Nuevo hospital infantil, Finlandia
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Disfrute de una integración sencilla 
con otros sistemas en el propio 
edificio o en la nube. Controle la 
iluminación y ajuste la configuración 
desde las instalaciones o de forma 
remota para obtener un control 
completo del espacio.

EDIFICIOS 
INTELIGENTES

QUE APRENDEN Y MEJORAN CON EL TIEMPO

Un sistema que mejora continuamente y se hace más eficiente con el 
tiempo, gracias a la plataforma en la nube y la Internet de las cosas de 
Helvar. Las funciones inteligentes, como los informes de tiempos de 
espera de los sensores de presencia (PIR), aprenden cómo se usan los 
espacios y ofrecen información detallada sobre si dichos tiempos de 
espera deben optimizarse para aumentar la eficiencia sin que afecte a la 
comodidad de los usuarios.

EFICIENCIA

El proyecto de iluminación de la oficina principal de Paderborn 
ha sido un éxito rotundo. El ahorro de energía de hasta un 75 % y la 
excelente iluminación superan con creces nuestras expectativas. 

ANDREAS HARTMANN - Hartmann International

”
”

Wärtsilä Headquarters

SOLUCIONES INTELIGENTES

Ahorre costes en las operaciones 
de mantenimiento. El servicio de 
mantenimiento y supervisión digital 
de Helvar le ofrece una supervisión 
ininterrumpida de sus instalaciones. 
Este servicio envía notificaciones 
sobre cualquier problema, de modo 
que pueda saberse exactamente 
cómo y dónde solucionarlo.

La solución de routers Helvar 
Imagine con servicios digitales 
genera informes de ocupación para 
mostrar el uso de los edificios, por 
ejemplo, para identificar aquellos 
espacios que no se usan de manera 
eficiente. Los informes se basan en 
la sofisticada información disponible 
a través de los detectores de 
presencia.

MANTENIMIENTOEDIFICIO

Helvar puede ayudarle a reducir el 
coste energético, ya sea mediante 
funciones como la detección de 
presencia, que reduce la cantidad 
de energía empleada, o mediante 
informes detallados e inteligentes 
que indican dónde puede ahorrarse 
mejor la energía.

ENERGÍA

Los edificios inteligentes ya son una realidad, pero creemos que deben ser 
mucho más que eso. No es difícil imaginar lo mucho que puede mejorar con 

el tiempo un edificio que es capaz de aprender de sus sentidos 
hasta llegar a ser realmente inteligente.  

THET OO - Helvar

”
”

Oficina: Royal College of Physicians - SPINE, Liverpool, Reino Unido Sector educativo: Studenthuset, Suecia
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Helvar Insights

BACnet Gateway

Tridium 
BMS 

Integration

UI

SOLUCIÓN DE ROUTERS 
IMAGINE

PRODUCTOS PRINCIPALES

Museos y cultura: Basilica Superiore, Italia

HELVAR IMAGINE es una solución completa de gestión y control de iluminación. Se 
basa en protocolos abiertos como DALI-2 y Ethernet para aprovechar al máximo 
los estándares del sector y simplificar la instalación y la integración. Ofrece una 
escalabilidad real, capaz de abarcar desde una única sala a edificios o complejos de 
edificios completos.

Racks

Routers

Input DevicesSensores

Apps

Dimmers

Software Paneles de Control

Reles

Gateways



8  Helvar | Imagine Router 

Vea las novedades en helvar.com

Tenemos sedes en Finlandia, Suecia y Reino Unido, pero contamos con socios en todo el mundo.

FINLAND 
HEADQUARTERS
HELVAR OY AB 
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

SWEDEN
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road 
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

FINLAND
LUMINAIRE COMPONENTS 
& FACTORY
Helvar Oy Ab
Yrittäjäntie 23 
FI-03600 Karkkila
Tel. +358 9 56 541

helvar.com/contact-us/
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El Harmony of the Seas es como una ciudad flotante, por lo que necesitábamos 
una solución de control de la iluminación que fuese sencilla de instalar y 
nos diera las prestaciones esenciales para un proyecto de este tamaño y 

complejidad.

ANDREAS KÖHLER - Wärtsilä FUNA

Front cover image:  Vasakronan, Sweden. Photo: Cecilia Magnusson

”
”

Construcción naval: Symphony of the Seas, Royal Carribean Cruise Lines


