
Desafío del cliente
Nologin tuvo claro cuando decidió renovar sus 
instalaciones que la iluminación era una pieza muy 
importante en sus proyectos de futuro. Para una 
empresa especializada en tecnológica, el control de 
las luminarias pasó a ser una prioridad dentro de los 
diferentes cambios que proyectaron para sus nuevas 
oficinas, en las cuales los múltiples espacios de 
trabajo y los diferentes turnos de sus empleados, que 
cubren las 24 horas, requieren de diferentes escenas 
y posibilidades. Interact Pro ha logrado ofrecerles, 
dependiendo de cada usuario, tarea o ubicación, la luz 
que se necesita en cada momento.

Solución
El sistema permite a responsables y empleados, según 
su nivel de autorización, iluminar a su gusto espacios, 
creando escenas en base a la hora del día para mayor 
aprovechamiento de la luz solar. ¿El objetivo?, una 
mayor comodidad a la hora de trabajar y un ahorro de 
casi el 70% con respecto a la anterior opción.

Así, una PYME como Nologin puede controlar desde 
una sencilla aplicación en cualquier dispositivo (móvil, 
tablet, PC…) los diferentes puntos lumínicos o los 
sensores de movimiento, ya que Interact Pro también 
permite la instalación de detectores de presencia.

Nologin, para sus oficinas de 
Zaragoza, buscaba un cambio en su 
iluminación. En sólo un día, Interact 
Pro se convirtió en una realidad, 
abriendo un abanico de múltiples 
posibilidades lumínicas.

Nologin, una empresa 
conectada gracias a 

Interact Pro

“Interact Pro y la nueva iluminación 
nos define como empresa: flexibilidad, 

dinamismo y personalización.  
Hemos encontrado una solución muy válida 

para nosotros.”
Jorge Marco. Director de operaciones de Nologin

Pro



Interact – Haciéndolo realidad
En total Nologin ha sustituido 120 luminarias, que no 
requieren de una instalación compleja y que con cinco 
pasos (desembalado del producto, instalación de la 
pasarela, descarga del programa, configuración de las 
luminarias y, por último, gestión del sistema en el portal 
Interact Pro) permiten tener configuradas, en sólo 
unas horas, las escenas en las diferentes salas para 
obtener el nivel de iluminación deseado. Además, no 

es necesario volver a cablear, lo cual es una ventaja en 
tiempo y también en dinero. El mantenimiento tampoco 
es necesario, ya que el propio sistema cuenta con un 
sistema de alertas.

Como Nologin, cualquier PYME puede encontrar en 
Interact Pro la mejor solución en iluminación para su 
empresa, adaptándose a cualquier oficina o espacio de 
trabajo y obteniendo ahorro, eficiencia y bienestar.

Confort visual
La posibilidad de controlar 
individualmente las escenas de luz 
y la intensidad de la iluminación, 
tanto por áreas como punto 
a punto, garantiza que los 

trabajadores y usuarios de Nologin disfruten de las 
mejores condiciones lumínicas para cada tarea.

Fácil instalación
Para el montaje de las nuevas 
luminarias se utilizó el cableado 
ya existente, con lo cual la 
actualización del sistema de 
iluminación se pudo realizar 

rápidamente en un solo día, economizando los 
trabajos de instalación y minimizando las molestias 
en las tareas diarias de la empresa.

Ahorro energético
Gracias a las nuevas luminarias 
y al sistema de gestión Interact 
Pro, Nologin ha conseguido 
un ahorro de energía del 70% 
con respecto a la instalación 
anterior.

Control personalizado
Interact Pro posibilita el control  
individual de la iluminación a 
través de cualquier dispositivo 
conectado a la red (móvil, 
tablet, ordenador,…) regulando 

los diferentes puntos de luz de la instalación para 
crear un entorno de trabajo más inteligente.

Descubre como Interact puede cambiar tu negocio
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