Ketra en Casa
Transformando la experiencia de iluminación

Experimenta Ketra

Crea magia en el momento familiar
Creando la luz perfecta para los momentos favoritos juntos.

Experimenta Ketra

Se un célebre anfitrión
creando espacios acogedores que siempre generan el ambiente perfecto.

Experimenta Ketra

Trabaja con tranquilidad
mientras te envuelve una luz brillante y estimulante.

Experimenta Ketra

Deja atrás tu día
resguardándote en una luz tenue y cálida.

Lo que hace diferente a Ketra

Tecnología avanzada para una
iluminación increíble
Cada lámpara Ketra emite una luz de alta calidad que está perfectamente calibrada para
producir un color uniforme, haces suaves y una excelente representación del color, para
que las personas y los lugares se vean lo mejor posible.

Lo que hace diferente a Ketra

Crear la mejor luz del mundo implicó
comenzar desde cero
El sistema de Ketra fue construido desde cero con electrónica de potencia personalizada, óptica de
precisión y un circuito integrado propio para ofrecer una luz increíble y de alta calidad sin igual en el
mercado. Ketra ha recibido más de 70 patentes por sus galardonadas innovaciones.
··High Def Palette— cubre una amplia gama de 16,7 millones de colores, incluyendo
pasteles, colores saturados y blancos de alto IRC que van desde 1.400K a 10.000K.
--Dynamic Spectrum ajusta con precisión la cantidad de energía a través del espectro visible para
producir las siguientes soluciones.
--Luz natural que se ajusta a lo largo del día para imitar la luz del exterior con una precisión
incomparable.
--Atenuación natural que se ajusta a lo largo del día para imitar las experiencias incandescentesatenuándose al 0,1% y 1.400K hasta parecer la llama de una vela.
--Vibrancy, una función de primera clase, manipula la distribución de la potencia espectral de la
luz blanca para revelar el color vivo de las obras de arte y los objetos de valor.

··TruBeam— un sistema óptico innovador, produce uniformidad de color en un amplio rango
de dispersión del haz.
··Color Lock— mantiene el punto de color deseado en una elipse MacAdam de un solo paso
en las familias de productos Ketra y durante la vida de cada producto.

Lo que hace diferente a Ketra

Disfruta de la luz natural adentro
Ketra ha creado una nueva categoría de luz llamada Natural Light. Esta luz
cambia a lo largo del día para imitar al sol.

Lo que hace diferente a Ketra

Personaliza tu iluminación
Regula la luz según tu estado de ánimo. Haz que tu espacio sea más cálido o dinámico.
Crea un entorno agradable y festivo. Tú eliges.

Elogios de los clientes
“Ketra es lo más fascinante que ha sucedido en la
tecnología de la iluminación para el hogar.”
-- Tim Duffy, Director General de Simply Home Entertainment

“Ketra elimina los límites tradicionales entre la
iluminación y el control.“
- John Newman, Iluminación Loop

“Ketra ha hecho el mayor avance que he visto en
la iluminación en mis veinte años de carrera como
diseñador.“
- Sean O’Connor, Sean O’Connor Lighting

Innovando la tecnología de la
iluminación
Algunos de los premios recientemente
obtenidos de las industrias de
iluminación, tecnología y diseño interior:

Liderando el camino
Colaboramos con arquitectos y profesionales del diseño de iluminación para
mejorar el estado de la industria y garantizar que los productos de Ketra sigan
las últimas tendencias y estándares.

Lutron + Ketra

Una solución para todo el hogar
En combinación con el sistema HomeWorks de Lutron, Ketra
ha hecho que la luz dinámica sea accesible en cualquier
entorno con una solución de iluminación y controles flexible
totalmente integrada.

Potente control de todo el hogar con Lutron + Ketra
La integración de Ketra con HomeWorks
de Lutron permite programar las escenas
de iluminación de Ketra a través de la
misma interfaz que controla las persianas
motorizadas, el audio doméstico de primera
calidad, los sistemas de seguridad, la
calefacción, ventilación y aire acondicionado
y mucho más. Controla la luz de alta calidad y
las escenas personalizadas desde tu teléfono,
tableta, teclado o con la voz.

Producto

Cant.

Downlight D3
G2 de cornisa / Orientable a la pared

56
200’

Lámparas de araña personalizadas
de terceros

8

Lámpara A20 en colgantes /apliques

11

Persianas Palladiom de Lutron

150’

Botoneras Palladiom de Lutron

19

Satélites N3

5

Procesador QSX HomeWorks de Lutron

1

Clear Connect Tipo X por Puerta de
enlace de LutronGateway

1

Ejemplo de plano de un condominio de 2.200 pies cuadrados de altura

Aplicaciones del producto
Iluminación general
Realiza una cobertura suave y uniforme
de tu espacio con una gama de luminarias
ópticas y empotrables. Utiliza las soluciones
de iluminación de bajo perfil de Ketra para
nuevas construcciones o remodelaciones/
reacondicionamientos.

Iluminación de acento
Usa la luz de acento para resaltar obras
de arte especiales o añadir interés visual
y textura a tu espacio. La luminaria de
acento lineal G2 de Ketra es ideal para
aplicaciones de iluminación en cornisa,
orientable a la pared y rasante.

Iluminación para tareas
Optimiza tu comodidad visual mientras lees
o trabajas con la familia de lámparas de
reacondicionamiento con base de tornillo
estándar de Ketra.

Controles
Controla la luz de primera calidad de Ketra
y las escenas personalizadas con el sistema
HomeWorks de Lutron, que incluye la aplicación
Lutron Connect, sensores de luz y movimiento
y una gama de productos de control de voz
inteligente para el hogar.

S38 Track Light

S30 Track Light

G2 Linear

D4R Downlight

D3 Downlight

Luminarias

Orientación

Estilo de borde

Ángulo del haz

Prod. de lúmenes

Potencia

Color del borde

Fija
Ajustable
Orientada a la
pared

Redondo / Cuad.
Embutido / Brida
Bisel/estenopeico

15° alto rend. (HO)
15° Sin deslumb (LG)
25° HO / LG
40° HO / LG
60° HO / LG
orientable a la pared

700 lm
900 lm
1100 lm
*Depende de
ángulo del haz

9W
13W
18W

Blanco
Negro

Estilo del
aplique

Prof. de regresión

Ángulo del haz

Prod. de lúmenes

Potencia

Color de carcasa

Fijo, redondo

Empotrado, 0“
Media pulg., 0.5“
1 pulg., 1“
2 pulg., 2“

15°
25°
40°
60°
90°

600
800

8W
13W

Blanco
Negro

Ángulos del haz

Lúmenes/Pie

Potencia

Color de carcasa

Rasante
(10° x 60°)
Lumin. estrecha (30° x 45°)
Luminosidad (60° x 60°)
Amplia (120° x 120°)

400
700
1000

8W/pie
11.5W/pie
17W/pie

Blanco

Ángulos del haz

Lúmenes

Tipos de Adaptador

Accessorios

Color de carcasa

Spot (15°)
Reflector (25°)
Proyección ancha (40°)
Proyección muy ancha (60°)
Proyección extra ancha
(90°)

S30-800
S30-800 de alta
eficiencia
S30-1000

Compatible con “Tipo H”
1/2“ NPT montaje Canopy

Snoot corto (55°)
Rejilla Hex. (45°)
Snoot alto (30°)
Deflector de corte
(15°)

Blanco
Negro

Ángulos del haz

Lúmenes

Tipos de Adaptador

Accessorios

Color de carcasa

Spot (15°)
Reflector (25°)
Proyección ancha (40°)
Proyección muy ancha (60°)
Proyección extra ancha (90°)

S38-900
S38-900 de alta
eficiencia
S38-1100

Compatible con “Tipo H”
1/2“ NPT montaje
Canopy

Snoot corto (55°)
Rejilla Hex (45°)
Snoot alto (30°)
Deflector de
corte(15°)

Blanco
Negro

Configuraciones disponibles
Lúmenes

Potencia

Tipos de base

Color de carcasa

Omni-direccional
Semidireccional

800 (equivalente a 60 vatios)
800 de alta eficiencia
600 (equivalente a 40 vatios)
600 de alta eficiencia

10W
11W

E26
GU24

Blanco
Negro

Ángulos del haz

Lúmenes

Potencia

Tipos de base

Color de carcasa

Spot (15°)
Reflector (25°)
Proyección ancha (40°)
Proyección muy ancha (60°)
Proyección extra ancha (90° tipo BR)

800
800 de alta eficiencia
1000

11W
17W

E26
GU24

Blanco
Negro

Ángulos del haz

Lúmenes

Potencia

Tipos de base

Color de carcasa

900
900 de alta eficiencia
1100

13W
18W

E26
GU24

Blanco
Negro

S38

Ángulos del haz

Spot (15°)
Reflector (25°)
Proyección ancha (40°)
Proyección muy ancha (60°)

Controles

Descripción

N3 Satellite

S30

A20

Lámparas

Configuraciones disponibles

Almacenamiento de contenidos incorporado, temporizador y conectividad inalámbrica
para el control de productos lineales.

Todas las fuentes de luz residenciales Ketra utilizan la tecnología inalámbrica Clear Connect Type X de Lutron para integrarse completamente
con los sistemas de control residencial HomeWorks. El estado de California requiere el uso y la venta de fuentes de luz de alta eficacia. La alta
eficacia sólo está disponible para el diseño con sistemas residenciales HomeWorks QSX que se envían luego del 1/05/2020.

Descubre cómo Ketra
transforma la experiencia del
hogar
www.ketra.com/home
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Teléfono México: +1.614.481.1300
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