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Características del sistema de control Blu2Light

_ Sistema de control Bluetooth MESH en el que cada nodo es un
controlador DALI para controlar hasta 64 luminarias de manera
individual.

_ Seguridad multicapa, donde la comunicación Bluetooth está
encriptada sobre 128 bit/AES y cada nodo dispone de un QR
único.

Introducción al sistema de control Blu2Light
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Oficinas Vossloh Schwabe en Sudáfrica
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Ocupación

_ Encendido de la iluminación por zonas en función la
detección de movimiento y con el nivel de luminosidad
adecuado en función de la luz natural.

_ Indicación en el BMS de las zonas de ocupación en el
edificio.
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Ocupación
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Iluminación

_ La iluminación en todo el edificio funciona de manera 
automática mediante sensores Blu2Light de presencia y 
luminosidad.

_ Importantes ahorros energéticos en iluminación.
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Iluminación

_ Registro del consumo eléctrico de la iluminación.

Ej: Registro del consumo eléctrico de la iluminación en el almacén.
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Calidad del aire

_ Blu2Light Air Sensor, mide los valores de CO2,
temperatura y humedad, además dispone de sensor
de movimiento y luminosidad.

_ En función de los límites establecidos en el sensor de CO2, se envía
un correo a la plantilla de Vossloh Schwabe para que abran las
ventanas de la oficina.
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Calidad del aire
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Monitorización de la energía

_ Visualización del estado actual del generador de energía.

_ El sistema Blu2Light controla el arranque del generador, sólo
arranca si detecta presencia y con una escena de iluminación manual
de seguridad.



PM / 11

Aire acondicionado

_ Los diferentes aires acondicionados están conectados al BMS.

_ En el caso que los sensores de movimiento del Blu2Light no
detecten ocupación en 30minutos, el aire acondicionado se apaga en
la estancia.
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Monitorización de la energía

_ La energía del consumo de la iluminación se visualiza y se registra
en el BMS, para poder tener la información del consumo y para
confirmar averías asociadas a un problema eléctrico.
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Control de fuga de agua

_ En el caso de no detectar presencia en el edificio con los
sensores Blu2Light y existir consumo de agua, un responsable
recibe un email con la incidencia.
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Detección de incendios

_ Vossloh Schwabe Sudáfrica dispone de un laboratorio para
realizar ensayos térmicos a las luminarias.

_ Existen detectores de humos que envían mediante el BMS un
email de alarma al director de operaciones, con el enlace a la
videocámara para poder comprobar la incidencia.
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Detección de incendios

_ Los diferentes aires acondicionados están conectados al BMS.

_ En el caso que los sensores de movimiento no detecten ocupación
en 30minutos, el aire acondicionado se apaga en la estancia.



PM / 16

VS – 100 años de experiencia en tecnología de 

iluminación
§ Tu Proyecto. Nuestra solución.
§ Servicios personalizados

Gracias por su atención.

David Rius
Technical Sales
David.rius@vossloh-schwabe.com
+34 667 573 872
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