
Soluciones de iluminación 
Pack CTE

Luz natural DALI



00h

0%

50%

100%

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24h

2

Pack CTE
Luz natural DALI

Regulación por aporte de luz natural para cumplir 
con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos lineas de luminarias 
regulables DALI con sensor para instalar en 
luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para 
poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aporte luz artificial

Franja luz natural
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Funcionalidades

Sistema de control digital 
DALI para control por 
presencia y regulación por 
aporte de luz natural. Con-
trol manual por pulsador 
(no hay limite de pulsado-
res en paralelo).

Múltiples opciones confi-
gurables: nivel secundario 
cuando no haya detección 
de presencia, desfase de 
niveles entre losdos grupos, 
apagado por exceso, ac-
tuación en caso de rearme, 
regulación manual, control 
independiente entre gru-
pos control por mando IR a 
distancia…

Es posible conectar ampli-
ficadores DALI a la salida 
de control para ampliar en 
hasta 64 luminarias por 
amplificador y hasta 300m 
de longitud.

NOTA / NOTE: 
Conectar amplificadores 
implica que un gran número 
de luminarias actuarán de la 
misma manera, con la misma 
medición de aporte de luz 
natural, y esto, normalmente, 
no es la manera de regular más 
eficiente ni la más precisa.

Detección de presencia 
a través del multisensor 
incorporado.

Luminosidad a través de 
multisensor con rango 
10–500lx, orientado al plano 
de referencia y no a la en-
trada de luz.
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• Nivel de luminosidad

• Desfase entre 1ª y 2ª línea

• Detección de presencia

• Tiempo de espera “on”

• Tiempo de espera “standby”

• Nivel de “standby”

Detección de presencia

ON Stand byStand by
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Instalación: Cableado:

• Cable estándar 2x1,5mm2 100m hasta la luminaria más 
alejada

• No distingue polaridad

• No sufre interfencias electrómagnéticas

• Los circuitos de alimentación pueden ser distintos, la 
señal de control esta aislada.

1. Dos líneas de regulación independientes, que pueden 
configurarse para aprovechar al máximo el aporte de luz 
natural decada zona.

2. Pueden utilizarse ambas líneas sin diferencia de nivel.

3. Utilizar amplificadores premite cubrir grandes áreas con 
un único punto de medición nterruptor independiente.
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Instalación

Panel DALI

Pulsador

Luminarias

Luminarias regulables

Sensor

Entrada luz natural
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Luminarias compatibles

Lynx Led Line Superficie *

Lynx Led Line Empotrar  *

Lynx Led Superficie *

Lynx Led Empotrar * Lynx Led Pared *

Kentau CL / Kentau SQ *

Silent I UGR *

Diane Tech Switch *
Recesso

Etna Slim *

Etna Basic *

Breno CL / Breno SQ *

Diane Tech WAS
Recesso
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Las soluciones Pack CTE son de apliación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

AVISO

* Bajo pedido

Kobe Switch *

Kobe *Silent Led V IP65 *Stania*

Miño Led *

Tribola * Ebro Led *
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