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El mundo es inalámbrico

Nosotros creemos en un futuro inalámbrico. Donde la 
iluminación es solo una parte de una interminable malla de 
conectividad. Nosotros creemos en una fuente abierta, un 
ecosistema donde los estándares no limitan ingenio o 
inspiración. Nosotros creemos en la libre elección.

Es por eso que creamos Freedom. Nosotros queremos 
apoyar nuestros clientes en la transición de la iluminación 
tradicional al mundo inalámbrico. Pero, ¿que sistema 
inalámbrico usar? ¿Que si podemos ofrecer la posibilidad de 
elegir?  ¡Eso es lo que hicimos! En ves de seguir con un 
estandard, dimos la posibilidad de elegir uno de los muchos 
sistemas inalámbricos que existen, todos o hasta crear el 
tuyo. Las reglas han cambiado.



Helvar ActiveAhead® self-learning wireless solution in YIT HQ, Helsinki
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Libertad de conectarte

Tecnologías inalámbrica estan presentes en nuestra vida 
diaria, por lo tanto, ¿nuestras luminarias deberían ser 
inalámbricas tambien? Luminarias con control 
inalámbricos ofrece simplicidad, un totalmente nuevo grado 
de flexibilidad y excelente conectividad. Una rápida 
programación y puesta en marcha si se necesita. Ahorras 
tiempo y dinero, y los usuarios pueden disfrutar de los 
beneficios y de una excelente iluminación del futuro

La iluminación inalámbrica esta basada en red de conexión 
de dispositivos en malla. En ves de circular a través de un 
cableado de datos, circula automática como 
inalambricamente entre otros, ej.  Bluetooth low energy 
(BLE), Wirepas, Mymesh y otros- Esto asegura 
interacciones sin importar que uno de los puntos de 
conexión falle. Es seguro, de confianza y fácil de mantener. 
Es de fácil escala hacia una red mas grande.

Una sola falla es fatal para una 
comunicacion via bus pero no con 

malla
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Simplemente Inteligente

Freedom esta construido sobre dos componentes: Freedom Node 
y el driver Freedom LED . Vos solo necesitas un cable que los 
conecte entre ellos. Cualquier driver Freedom LED funciona con 
cualquier Freedom Node. 

Podes diseñar tu luminaria y elegir el driver y el sistema de control 
inalámbrico que deses

Elige el correcto 
driver Freedom 
para tu luminaria 
LED

Elegi entre cualquiera 
de los Freedom Nodes  
para un control 
inalámbrico. Tambien 
podescambiar el nodo 
posteriormente

Haz tu diseño 
magico y disfruta de 
una luminaria 
inal{ambrica



¿DENTRO O FUERA?  El Node fue diseñado para cer 
montado donde lo desees, dentro o fuera de la luminaria. 
Esta es la mejor manera de asegurarse la conectividad en 
diferentes luminarias o sitios de instalación. 
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Freedom Node

Freedom Node es la inteligencia. También es la antena y la unidad de radio. 
Se comunica con el driver Freedom LED, otros Freedom Nodes o cualquier 
dispositivo soportado por la malla. Dentro podes almacenar cualquier 
software compatible con el control de iluminación inteligente. Un Nodo, 
muchas opciones. Tu eliges. ¡O crea el tuyo!

Nosotros diseñamos la conectividad del nodo para ser la mejor del 
mercado. Su antena fue ensayada para ser increíble. Y es por eso que no lo 
pusimos dentro del driver. Tu puedes poner el nodo dentro o fuera de la 
luminaria y asegurarte la mejor conexión de tus productos. Nada de malas 
señales. No diseñamos pesadillas. Nada de conflictos. Solo libertad de 
conectividad.
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Freedom LED drivers

Nosotros tenemos 70 años de experiencia en iluminación. 
Somos especialistas en sistema de control de iluminación. Y 
ciertamente sabemos como fabricar drivers LED de primera 
clase para maximizar la calidad de la luminaria. Los drivers 
Freedom LED  son poderosos e incansables caballos de de 
batalla que mantienen tu modulo LED trabajando de la mejor 
manera y ahorrando energia. También alimentan al Nodo

• Drivers compactos y lineares
• 25 -110 W
• 100-1400 mA
• SELV60 & Non-isolated
• Amplitud de dimerazación 
• Libre de parpadeo
• Accesorio "strain-reliefs" disponible
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Libertad para desarrollar

Queremos ofrecer la posibilidad de conectarte con Freedom. 
Es por esto que queremos invitarte para que innoves. 
Nuestra librería de protocolo Freedom es libre para ser 
usada por cualquiera 

La interface de series de comandos de protocolo UART 
ofrece una manera rápida de construir un software 
compatible con Freedom. Podemos agregar nuevos 
comandos para nuevas características en cualquier 
momento. ¡Ve y pruébalo!  No dejes que los estándares 
rigidos se pongan en tu camino de crear algo brillante.



 Componentes de sistema Freedom

DRIVERS FREEDOM LED 

Max power Driver casing Current range
25 W Compact 350 – 700 mA
35 W Compact 700 – 1050 mA
50 W Compact 900 – 1400 mA
42 W Linear 120 – 350 mA
50 W Linear 100 – 1400 mA
80 W Linear 150 – 350 mA
80 W Linear 350 – 700 mA
110 W Linear 350 – 700 mA
150W Linear 350 - 700mA
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FREEDOM NODE FREEDOM CABLE

To connect Freedom Node to 
Freedom LED driver
15 cm and 30 cm

Freedom Node Active Ahead
Freedom Node Casambi
Freedom Node Ensto Workspaces
Freedom Node Mount Kelvin
Freedom Node Mymesh by Chess

Strain reliefs for compact and linear 
Freedom LED drivers

ACCESSORIES

Max power Driver casing Current range
25 W Compact 350 – 700 mA
35 W Compact 700 – 1050 mA
50 W Compact 900 – 1400 mA
42 W Linear 120 – 350 mA
50 W Linear 100 – 1400 mA
80 W Linear 150 – 350 mA
80 W Linear 350 – 700 mA
110 W Linear 350 – 700 mA
150W Linear 350 - 700mA



Ensto Workspaces

HELVAR OY AB
LUMINAIRE COMPONENTS

Yrittäjäntie 26 
FI-03600 Karkkila 
Finland

We’re based in Finland, but work with partners all around the world. 
Find your closest Helvar specialist at helvar.com

helvar.com/freedom




