
Con el fin de presentar en directo a los clientes una nueva lámpara 
con cámara y sistema de intercomunicación integrada, el especialista 
en iluminación Steinel buscaba una solución Wi-Fi simple y robusta 
para los stands de promoción. Así en los 1.400 puntos de venta los 
clientes interesados puedan conectarse con sus smartphones a la 
nueva lámpara L 600 CAM y comprobarla. El FRITZ!Box de AVM fue 
finalmente elegido.

Steinel es la primera marca elegida para muchas personas cuando se 
trata de iluminación para su propio hogar. La empresa de Herzebrock- 
Clarholz en Renania del Norte Westfalia es sinónimo de calidad y 
productos fiables e innovadores. Las soluciones de iluminación 
funcionan de forma fiable en todas estaciones del año y en todas las 
condiciones. Se suponía que los routers Wi-Fi deberían ser igualmente 
fiables cuando la compañía decidió presentar la  nueva lámpara L 600 
CAM en directo, en alrededor de 1.400 puntos de venta. Para que los 
clientes interesados puedan comprobar la nueva lámpara a través de 
una aplicación en sus smartphones, Steinel tendría que proporcionar un 
punto de acceso Wi-Fi fiable en todas sus tiendas. Después de numerosas 
pruebas, Steinel finalmente se decidió por el compacto FRITZ!Box.

La presentación del nuevo producto requiere un Wi-Fi fiable

La lámpara de exterior L 600 CAM es la primera lámpara de Steinel con 
cámara, conexión Wi-Fi y sistema de intercomunicación. El dispositivo 
siempre está conectado al usuario a través de la aplicación. Tan pronto 
como el sensor de movimiento por infrarrojos de 180° detecta el 
movimiento de una persona, la luz se enciende y el usuario recibe un 
mensaje en su dispositivo móvil. La cámara de alta definición transmite 
imágenes de la zona de entrada a un smartphone o tablet a través de 
Wi-Fi y ofrece la posibilidad de interacción. Los usuarios pueden ver y 
escuchar exactamente lo que está sucediendo en su puerta y pueden 
comunicarse desde su smartphone o tablet a través del intercomuni-
cador incorporado. Gracias a la luz intensa, incluso las figuras más 
oscuras están siempre bien iluminadas.

Puede confiar en su FRITZ!Box: en las 1.400 tiendas

Para poder presentar de cerca este dispositivo único y sus funciones a 
clientes de toda Alemania, la empresa Steinel estaba buscando un 
router en cual conectar de forma fiable la nueva lámpara exterior.  
“Uno de los criterios más importantes a la hora de buscar un socio fue 
que los routers utilizados sean absolutamente fiables y garanticen una 
conexión Wi-Fi estable”, afirma Thomas Hartmann, director de 
marketing de Steinel. "Como han demostrado las pruebas con otros 
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„Después de las pruebas, 
quedó claro que usaríamos 
el FRITZ!Box en todas las 
ferreterías. En términos de 
fiabilidad y rendimiento de la 
señal Wi-Fi, el FRITZ!Box fue 
claramente superior a todos 
los demás routers probados.“

routers, existen claras diferencias de calidad, en lo que respecta a la 
señal Wi-Fi, pero también a los dispositivos en sí. Cuando probamos el 
FRITZ!Box, rápidamente quedó claro que usaríamos estos routers en 
todas las ferreterías para nuestra presentación en directo de la Lámpara 
L 600 CAM ”, dice Hartmann.

"El sencillo manejo del FRITZ!Box hace que nuestro trabajo sea 
mucho más fácil".

Tan pronto como los clientes interesados hayan instalado la aplicación 
correspondiente en su smartphone, gracias al FRITZ!Box pueden 
conectarse a la nueva lámpara L 600 CAM, a través del Wi-Fi y probarla 
al instante. Los stands de promoción están a cargo de Westfalia 
Werkzeugcompany. “El fácil manejo del FRITZ!Box hace que nuestro 
trabajo sea mucho más fácil”, dice Martin Humbek de la  de sistemas 
Westfalia en Hagen. “Además, el FRITZ!Box es extremadamente fiable. 
Con tantas tiendas, tenemos que poder confiar en el router. Después de 
todo, sería imposible llevar a cabo tal promoción si hubiera fallos 
regulares in situ”, enfatiza Martin Humbek.
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Desde su fundación en 1959, 
Steinel ha pasado de ser un 
pionero a ser un líder en 
tecnología e innovación en los 
segmentos de mercado del 
control de la luz mediante 
tecnología de sensores. Steinel 
ofrece soluciones para todo 
tipo de usuarios, profesionales 
y particulares. En sus propios 
centros de desarrollo de 
Alemania, la República Checa y 
Suiza se crean productos 
innovadores e inteligentes de 
renombre mundial, que se 
producen en las propias 
fábricas de la empresa y se 
venden en más de 70 países.

www.steinel.deConclusión
Después de que Steinel probara inicialmente otros routers, la decisión 
final a favor del FRITZ!Box no fue nada difícil. Al igual que la nueva 
lámpara L 600 CAM con sistema de intercomunicación, el FRITZ!Box 
es sinónimo de calidad, innovación y fiabilidad. En última instancia, 
esto también beneficia a los clientes interesados, que pueden 
experimentar las funciones de la L 600 CAM en una de las 1.400 
tiendas, gracias al estable Wi-Fi del FRITZ!Box. Probablemente no 
hay mejor argumento de venta.
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