
Q®
 – Y la luz se 

convierte en smart.
www.paul-neuhaus.de



03

El nuevo impacto de la luz
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La luz es responsable de muchos procesos fisiológicos en el cuerpo humano. Regula nuestra rutina  

diaria, influye en nuestra concentración y puede tener un efecto relajante, tranquilizante o estimulante. 

La información luminoso-oscuro es registrada por nuestros ojos y estimula en el cerebro la producción 

de mensajeros químicos que controlan nuestro estado anímico e influyen en nuestras actividades. 

Durante la «estación oscura» muchas personas no reciben con frecuencia suficiente luz. Esta escasez de 

luz influye fuertemente en nuestro estado emocional y en nuestra capacidad de rendimiento y puede 

ocasionar trastornos del sueño y depresión.

Con el control inteligente de la iluminación Q del Paul Neuhaus es posible adaptar las iluminación  

de cada estancia a las necesidades individuales y ajustar la cantidad de luz y el color de esta según  

se precise para el bienestar personal en cada época del año o sea necesario para determinadas  

actividades, como, por ejemplo, trabajar, cocinar, relajarse, etcétera. Mediante el mando a distancia Q  

se puede graduar la intensidad de luz de las luminarias, modificar su tonalidad de forma continua o 

ponerlas en el modo de cambio de color RGB. 

Todas las luminarias Q son compatibles con ZigBee y se pueden integrar en los sistemas de mando 

Smart Media existentes. Entonces podrá controlarse la luz, la cafetera, las persianas, los equipos de 

alta felicidad y TV, etcétera mediante un dispositivo de mando central, como, por ejemplo, un teléfono 

inteligente o una tableta.
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¿Por qué la luz correcta es tan importante  

para nuestro bienestar?

Luz de día La luz con una temperatura de color de aprox. 5000 Kelvin 
detiene la producción de las hormonas del sueño, estimula 
la capacidad de concentración, nos hace activos y tiene un 
efecto estimulante.

Luz blanca cálida La luz con unos 2700 Kelvin tiene un efecto relajante,  
estimula el bienestar, aumenta el placer y el buen  
estado de ánimo.

Luz fría débil tiene un efecto amenazante y de rechazo

Luz cálida débil tiene un efecto tranquilizador y placentero,  
estimula la relajación profunda y crea una  
atmósfera chill out.



06

El efecto que la luz de color puede tener en las personas
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2700 K 4000 K 5000 K 

relajado neutro productivamente

Una mezcla de luz roja y verde ayuda contra estados 
de ánimo depresivos.

En el trabajo: luz brillante para  
poder concentrarse mejor. 

Por la mañana: luz brillante para despertar … … Por la noche: luz cálida para el chill out.

Rosa   aplaca/sosiega

Rojo a naranja   calienta / estimula la vitalidad

Amarillo   causa buen humor y alegría

Verde  fomenta la creatividad

Azul  brinda tranquilidad / es sedativo

Marrón brinda bienestar y confort



Con Q, Paul Neuhaus GmbH ha desarrollado un control inteligente de la iluminación, con el que es 

posible controlar lámparas y bombillas rápidamente y de manera independiente mediante el mando 

a distancia Q que se acompaña o integrarlas en sistemas ZigBee ya existentes y controlarlas mediante 

dispositivos Smart Media.  

Sin costes de instalación adicionales, se pueden poner directamente en funcionamiento luminarias 

Q o lámparas Q. El mando a distancia facilitado permite crear escenas de luz sencillas y económicas 

y controlar la iluminación de la estancia. Así, por ejemplo, puede escogerse entre 16 millones de  

tonalidades de color y ello cómodamente desde el sofá.

Las luminarias y bombillas Q se 
pueden controlar bien mediante 
el mando a distancia Q, que está 
incluido en el suministro, o el mando 
a distancia Q Control (accesorio), 
o bien, gracias a su compatibilidad 
ZigBee, mediante dispositivos Smart 
Media.

blanco cálido

Q® es su asistente, compatible con ZigBee, 

para el hogar
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Q® controla la luz por mando a distancia 

o mediante Smart Media*

El innovador control de la iluminación Q es, por un lado, compatible con ZigBee, lo que permite  

integrar las lámparas y bombillas Q en sistemas ZigBee ya existentes y controlarlas mediante dispositivos 

Smart Media. Por otro lado, cada artículo Q dispone de su propio mando a distancia, mediante el que 

se puede controlar y programar la luz. 

Este es el modo más económico de controlar la iluminación de la estancia y de crear y guardar escenas 

de luz sencillas. Con el mando a distancia se pueden controlar luminarias individuales y grupos de 

luminarias (hasta 20 luminarias o bombillas Q repartidas en un máximo de 3 grupos), modificar su 

intensidad luminosa y color y guardar en memoria los ajustes. Mediante el conmutador de pared o 

el interruptor propio de la luminaria se puede restaurar en todo momento el ajuste básico de fábrica.

Control de la iluminación compatible con ZigBee mediante dispositivos Smart Media.

Con la vinculación a los sistema ZigBee ya existentes, las luminarias y fuentes de luz Q ofrecen todavía  

más. Mediante una app, los artículos Q se integran a través de un puente ZigBee en un sistema de  

gestión de escenas de luz que puede controlar hasta 50 fuentes luminosas. Con ello se hacen  

posibles funciones de luz individuales, como despertar, alarma, lectura, atmósfera, etcétera, y la luz  

se puede ajustar de un modo todavía más individual al modo de vida personal.

* Posibilidad de vinculación a dispositivos Smart Media mediante  
 sistemas ZigBee existentes y la app correspondiente. 
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La programación de los grupos de luminarias es de lo más sencilla  
con el mando a distancia y se puede modificar en cualquier momento. 
Las luminarias o las fuentes de luz Q guardan automáticamente el 
último ajuste que se haya seleccionado.

A través de un puente ZigBee  
de un proveedor tercero, las 
luminarias Q se pueden 
controlar mediante dispositivos 
Smart Media.

Modo sucesión 

blanco cálido rojo

verde azul

encendido/apagado

luminosidad/ 
oscuridad

control RGB

selección  
del color

control blanco puro

de 1 a 3 grupos  
de luminarias  
programables
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La luz es responsable de muchos procesos fisiológicos en el cuerpo humano. Regula nuestra rutina  

diaria, influye en nuestra concentración y puede tener un efecto relajante, tranquilizante o estimulante. 

La información luminoso-oscuro es registrada por nuestros ojos y estimula en el cerebro la producción  

de mensajeros químicos que controlan nuestro estado anímico e influyen en nuestras actividades.  

Durante la «estación oscura» muchas personas no reciben con frecuencia suficiente luz. Esta escasez de 

luz influye fuertemente en nuestro estado emocional y en nuestra capacidad de rendimiento y puede 

ocasionar trastornos del sueño y depresión.

Con el sistema de mando de la iluminación Q CCT (Correlated Color Temperature) controlará su luz de 

forma totalmente personalizada – más brillante, más oscura; más cálida, más fría –, tal como su ritmo 

circadiano necesite, sus actividades exijan o su estado de ánimo desee.

En las luminarias Q controladas por CCT, la temperatura de color se puede graduar con progresión 

continua de luz de día (5000 Kelvin) a blanco cálido (2700 Kelvin). Además, se puede graduar la  

intensidad luminosa sin modificar la temperatura de color. Mediante el mando a distancia facilitado  

o mediante la correspondiente conexión ZigBee se ajusta o guarda en la memoria el efecto luminoso 

deseado.
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Q® CCT: ¡ajuste continuo de blanco cálido 

a luz de día!
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La programación de los grupos de  
luminarias es de lo más sencilla con el  
mando a distancia y se puede modificar  
en cualquier momento. Las luminarias  
o las fuentes de luz Q guardan  
automáticamente el último ajuste  
que se haya seleccionado.

2700 K 4000 K 5000 K 

blanco cálido blanco neutro luz de día

16

2700 K 4000 K 5000 K 

Luz blanca cálida: con un alto 
componente de luz amarillenta, 
similar a la luz del sol a primera 
hora de la mañana o a la caída 
de la tarde. Crea una atmósfera 
placentera y aumenta el bienestar. 
Este ajuste permite relajarse 
estupendamente.

Luz blanca neutra: este ajuste 
de luz realza los contrastes en 
la zona de estar y potencia la 
visión neutra del color. Un tono 
de luz para un hogar más claro y 
hermoso, que es perfectamente 
adecuado para los quehaceres  
domésticos, para decorar, 
etcétera.

Luz del día: Luz del día: un 
elevado componente azul  
aumenta la concentración y la 
atención. Ideal para la lectura y el 
trabajo, protege los ojos y evita 
que se fatiguen prematuramente.

2700 K

3500 K

4000 K

5000 K
Modo 

sucesión 

luz de díablanco cálido

encendido/
apagado

luminosidad/ 
oscuridad

control CCTcontrol 
blanco puro

selección  
del color

de 1 a 3 grupos  
de luminarias  
programables
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Gestión de escenas de luz con el mando a distancia Q® y el 

elemento de mando ZigBee Light Link de Busch-Jaeger
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En combinación con el elemento de mando ZigBee Light Link de Bush-Jaeger y el mando a distancia Q 

del Paul Neuhaus, la iluminación de estancias alcanza un nuevo nivel en la gestión de escenas de luz. 

Sin instalación costosa ni necesidad de hacer rozas, el elemento de mando Busch-Jaeger se puede bien 

integrar en la instalación de 230 V de la casa, mediante la sustitución del antiguo interruptor de pared, o 

bien pegar sencillamente en un punto cualquiera de la pared en su versión a pilas.

Programar escenas de luz con y sin dispositivos Smart Media

Junto con el mando a distancia Q y las luminarias Q o las lámparas Q, ahora es posible programar 

escenas de luz sin necesidad de utilizar dispositivos Smart Media. Para ello se vincula por aprendizaje el 

mando a distancia Q al elemento de mando Busch-Jaeger y se efectúa mediante mando a distancia Q 

el ajuste de luz que se desee para cada una de las lámparas Q. Estos ajustes de luz o escenas se pueden 

guardar a continuación en los diversos pulsadores. Ahora podrán encenderse y apagarse las luces de 

la estancia en la forma habitual mediante el pulsador de pared (elemento de mando Busch-Jaeger) y  

seleccionarse las escenas de luz que se hayan programado. Además, los elementos de mando Busch- 

Jaeger y el mando a distancia Q se pueden integrar en configuraciones de pasarela compatibles con 

ZigBee.

Dos que se entienden bien: 
con el elemento de mando ZigBee Light Link de 
Bush-Jaeger y el mando a distancia Q del Paul 
Neuhaus, pueden programarse escenas de luz 
sin necesidad de dispositivos Smart Media. Los 
productos Busch-Jaeger se pueden obtener a 
través del instalador electricista.

fotolia©
bloom

icon
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Control de escenas de luz Q® con el nuevo 

mando a distancia Q® Control.
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El mando a distancia Control Q es un perfeccionamiento del mando a distancia estándar (incluido  

en el alcance del suministro de las luminarias Q) y constituye un accesorio útil para la gestión de 

escenas de luz. Permite un control aún más cómodo de hasta 50 luminarias o bombillas Q, que pueden  

agruparse en hasta 6 grupos de luz. Gracias a su claro manejo, el control de cada una de las luminarias 

Q es más sencillo todavía, pudiéndose guardar en la memoria hasta 4 escenas de luz.

Además, el mando a distancia Control Q, es posible integrarlo, por su compatibilidad, en sistemas  

ZigBee existentes y constituye el perfecto complemento a los dispositivos Smart Media.

El mando a distancia Control Q de 
nuevo diseño dispone de una carcasa 
de aluminio y su manejo es incluso más 
sencillo gracias a la clara disposición de 
sus botones. El control RGB se puede 
efectuar por un lado mediante un  
campo sensor y por otro se pueden 
controlar los colores primarios y  
el cambio de color automático  
directamente mediante el botón P.

El mando a distancia Control Q, que  
es compatible con ZigBee, dispone de  
un acumulador incorporado para su  
alimentación eléctrica y se puede cargar 
a través de un cable USB (no incluido en 
el alcance del suministro) con conector 
tipo C. En el alcance del suministro se 
incluye un adaptador USB tipo C a Micro 
USB. 

Se incluye un  
adaptador de 
USB tipo C a 
Micro USB
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7202-21 Q-Control Funkfernbedienung/radio remote control, 
ZigBee kompatibel/ ZigBee compatible,  170 x 40, † 7 u|

Luz de bienestar: controlar la  

cómodamente mediante mando a distancia por radio
campo sensor para 
el control RGB

carcasa de aluminio

de 1 a 6 grupos de 
luz programables

colores primarios RGB y  
cambio de color automático

encendido

luminoso

restauración 

control blanco frío

mando a distancia  
ON / OFF

todos los grupos  
de luz se controlan 
conjuntamente

Modo sucesión 

apagado

oscuro

control blanco puro

control de escenas  
de luz con cuatro  
ubicaciones de  
almacenamiento

conector USB tipo C  
para el cable de carga
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Weitere Informationen zu unserem 
Q-Sortiment finden Sie unter 
http://www.paul-neuhaus.de/de/q.html

Further information about the Q range:
http://www.paul-neuhaus.de/de/q.html

Weitere Sprachversionen finden Sie unter
http://www.paul-neuhaus.de/de/q_int.html

More language versions:
http://www.paul-neuhaus.de/de/q_int.html

Q® Smart Home Lights
ist eine Marke der

Paul Neuhaus GmbH 
Olakenweg 36
D-59457 Werl

www.paul-neuhaus.de

Telefon: +49  (0)  29  22-97  21- 0
Telefax: +49  (0)  29  22-97  21-9120

info@paul-neuhaus.de


