
The Waldinger Corporation es una empresa contratista eléctrico-mecánica de servicio completo con una 
reputación de brindar un servicio de primer nivel en proyectos de misión crítica y de alto perfil. Fundada 
en 1906, la empresa con sede en Iowa, Estados Unidos tiene una impresionante lista de proyectos que 
abarca 42 estados e incluye instalaciones como el Houston Astrodome, el Louisiana Superdome y el Vehicle 
Assembly Building en Cape Kennedy.

Como contratista mecánico, eléctrico y de cableado estructurado, Waldinger emplea a más de 2,000 
profesionales, incluidos 1,400 trabajadores especializados que diseñan, fabrican, mantienen y reparan 
equipos de HVAC, refrigeración, electricidad, comunicaciones, plomería, tuberías y de cocina para clientes 
con instalaciones comerciales, institucionales e industriales. 

Waldinger es un Gold Partner de Panduit ONESM. 
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Empresa
The Waldinger Corporation

País
Estados Unidos

Desafíos Empresariales
Actualizar la iluminación de la oficina 
central a una solución eficiente y 
moderna, manteniendo la estética de 
las luminarias existentes, y adquiriendo 
experiencia de primera mano en el campo 
de rápido desarrollo de la iluminación PoE.

Solución Innovative Lighting®

Sistema de iluminación GENISYS™ PoE, 
que incluye el GENISYS Intellidrive, 
luminarias troffer de iluminación 2x2 y el 
software de iluminación GENISYS PoE.

Solución PanGen®

Cableado de cobre de categoría 6 
GenSPEED® 6; plugs modulares de 
categoría 6 Panduit® TX6™ PLUS y cables 
de parcheo UTP Panduit® TX6™ PLUS.

Beneficios para la empresa
Las soluciones de infraestructura de 
PanGen, combinadas con las soluciones 
LED y alimentadas por PoE de Intelligent 
Lighting, permitieron a The Waldinger 
Corporation instalar una solución 
de iluminación que funciona mejor, 
es rentable y sirvió como prueba de 
concepto para el contratista.

La iluminación PoE da nueva vida a las luminarias viejas

La alimentación a través de Ethernet y la iluminación LED 
se unen para rescatar una instalación de iluminación única 
para la sede central de The Waldinger Corporation. 

Desafíos empresariales
La oficina central de The Waldinger Corporation en Iowa siempre ha llamado la 
atención. Este espacio único ha aparecido en revistas de arquitectura, donde 
destacan en características tales como los techos altos, las tuberías a la vista 
y las luces colgantes. Aunque esas luces sean hermosas, se convirtieron en un 
dolor de cabeza; eran difíciles de mantener, costosas de operar y necesitaban 
ser reemplazadas. La empresa quería cambiar las luces para eliminar las 
molestias sin perder la estética contemporánea que proporcionaban.

Al mismo tiempo, la empresa de diseño y construcción había estado 
considerando la iluminación inteligente como una solución para añadir a su 
cartera. La combinación de luminarias LED, sensores y software con Power 
over Ethernet (PoE) y una red IP, crea nuevos niveles de control, inteligencia y 
rendimiento. Como contratista de baja tensión, Waldinger ya instalaba redes 
PoE e IP para sus clientes. Añadir la iluminación basada en PoE a las redes era 
lógicamente el siguiente paso. Sin embargo, el presidente de Waldinger, Tom 
Mass, cree firmemente que se debe adquirir experiencia de primera mano con 
una nueva solución antes de ofrecérsela a sus clientes. “No pondré nada en las 
instalaciones de un cliente que no hayamos probado aquí”, explica Mass. 

“Ahora podemos mostrar a nuestros clientes cómo funciona.  

Pueden verlo y experimentarlo de cerca, y tenemos la confianza de incorporarlo en sus proyectos.” 
Tom Mass

Presidente, División eléctrica de Iowa, The Waldinger Corporation
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La solución
La solución consistió en adaptar las luminarias existentes a una solución LED inteligente, alimentada por PoE, 
instalada por su propio equipo de técnicos de baja tensión.

Innovative Lighting, uno de los primeros fabricantes de iluminación LED de los Estados Unidos, intervino con 
su sistema de iluminación GENISYS PoE, una solución que cumpliría los objetivos de Waldinger de mantener la 
estética existente, al mismo tiempo que se reducía el consumo de energía y los gastos operativos. Innovative 
Lighting suministró componentes LED que Waldinger instaló en las luminarias existentes, convirtiendo las luces en 
una solución LED alimentada por PoE.

Las grandes luminarias colgantes son la principal fuente de luz para una zona de oficinas abierta (15.000 pies 
cuadrados) que alberga a 30 personas. Las oficinas privadas forman el perímetro del espacio. Para seguir probando 
la iluminación PoE, Waldinger cambió de cuatro de esas oficinas al sistema de iluminación GENISYS PoE, con 
cuatro troffers de 2x2 en cada espacio. Los ocupantes controlan el color y el brillo de las luces para crear un 
espacio en el que cada trabajador esté más cómodo y, por ende, sea más productivo.

El Sistema de Iluminación GENISYS PoE de Innovative Lighting incluye el GENISYS Intellidrive, un nodo que acciona 
varias luces, el control y los sensores, todo desde una sola unidad. El software GENISYS, una interfaz basada en la 
web fácil de usar, también es parte de la solución y permite controlar las luminarias individualmente o por zonas.

La parte PoE de la solución es posible gracias a tres switches Cisco Catalyst 3850 PoE y a un sistema de cableado 
PanGen de categoría 6. El cableado GenSPEED 6 de General Cable, terminado con plugs modulares Panduit TX6 
PLUS de Categoría 6, se conecta del switch a cada GENISYS Intellidrive. Después, los cables de parcheo UTP 
Panduit TX6 PLUS se conectan desde cada puerto Intellidrive a cada aparato. Según Matt Hall, director de proyecto 
de Waldinger, la solución PanGen fue su primera elección para la infraestructura de cableado, sabiendo que 
ofrecería calidad y rendimiento al precio adecuado.

El equipo de bajo voltaje de Waldinger completó la instalación y la conexión en red de las luces. “Nosotros hicimos 
todo el trabajo de instalación”, explica Mass. “Nuestros chicos del equipo de bajo voltaje tendieron el cable. Lo 
cablearon bien a la primera y funcionó bien a la primera”.

Los switches PoE están alojados en un rack en una zona controlada y acondicionada, que se seleccionó en función 
de su ubicación con respecto a la longitud de los cables necesarios para las luces. Actualmente, esa zona solo 
admite las luces PoE. 
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Beneficios para la empresa 
Desde que cambió al sistema de iluminación PoE, Waldinger ha obtenido varios beneficios importantes:

• Ahorro económico: El consumo en watts se ha reducido en un 60% mensual: las grandes lámparas colgantes 
antes eran de unos 400 W cada una; hoy consumen menos de 100 W por luminaria. Además, los costos de 
mantenimiento mejoraron, ya que no hace falta cambiar las bombillas de forma rutinaria

• Rendimiento mejorado: Desaparecieron las líneas y sombras tras los lentes de luz que mostraban las luces 
anteriores; las luminarias renovadas emiten un brillo y una salida de luz uniformes. Las luces también tienen 
mejor control y recolección de datos

• Status quo: La readaptación permitió a Waldinger mantener la estética de la oficina y la imagen que las 
luminarias daban al espacio

• Control de la iluminación: El sistema de iluminación GENISYS PoE permite a los usuarios controlar el color y 
el brillo de la luz en su espacio para conseguir un nivel único y adecuado para cada persona. Ya que las luces 
colgantes están en un espacio común, la empresa ajustó los niveles y los colores de la luz hasta llegar a un nivel 
con el que todos los ocupantes pudieran estar de acuerdo. Los oficinistas pueden cambiar los niveles de luz en 
su oficina según sea necesario en función de la tarea en la que estén trabajando, la hora del día y los niveles de 
luz exterior

La experiencia que la empresa adquirió al instalar la solución de iluminación PoE en su propio espacio podría ser 
igual de importante. “Ya podemos mostrar a nuestros clientes cómo funciona.”dice Tom Mass. “Pueden verlo y 
experimentarlo de cerca, y tenemos la confianza de incorporarlo en sus proyectos.”

Con el éxito de la implementación en el edificio actual, se está planificando la inclusión de la iluminación PoE en un 
nuevo edificio de la sede que está en proceso y que dará cabida a la creciente operación de Waldinger.

Todas las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de productos y logotipos que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 01800 112 7000 

PANDUIT COLOMBIA
Tel: +(571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: +(562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: +(511) 712-3925

Contáctenos vía correo en:
latam-info@panduit.com 

www.panduit.com


