
Soluciones de iluminación 
Pack Aula/Despachos
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Pack Aula/Despachos

Regulación por aporte de luz natural y presencia 
stand alone.
Sistema de control de iluminación para cumplir 
con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la 
energía aprovechando el aporte de luz natural y 
apagado automático en caso de ausencia.
Control independiente de dos lineas de luminarias 
regulables DALI y una tercera linea ON-OFF.

Aporte luz artificial

Franja luz natural
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Colegio Infantil “El Rajolar”
Aldaya (Valencia)  
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Funcionalidades

Sistema de control digital 
DALI para control por 
presencia y regulación por 
aporte de luz natural.

Funcionamiento automá-
tico  y control manual por 
pulsador (Sin limite de 
pulsadores en paralelo).

Luminosidad a través de 
multisensor con rango 
10–650lx, orientado al plano 
de referencia y no a la en-
trada de luz.

Detección de presencia 
a través del multisensor 
incorporado. Hasta 4 detec-
tores para ampliar el rango.

• Múltiples opciones configurables: 
 − Nivel secundario cuando no haya detección de pre-
sencia

 − Desfase de niveles entre los dos grupos,
 − Apagado por exceso
 − Actuación en caso de rearme.
 − Regulación manual
 − Control independiente entre grupos control por 
mando IR a distancia…
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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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Tiempo

5 min.

Tiempo de retardo
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DALI

Instalación:

Aula

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, primera y se-
gunda hilera de luminarias desde la ventana. Luminarias 
de pizarra dentro del sistema en modo ON-OFF.

2. Primera linea de ventana regulable y segunda línea de 
ventana ON-OFF Luminarias de pizarra desde interrup-
tor independiente.
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Instalación

Panel DALI

Pizarra

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 *
Empotrar

Etna Slim *

Etna Basic *

Breno CL / Breno SQ *

Diane Tech WAS
Empotrar



Las soluciones Pack CTE son de apliación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

AVISO

* Bajo pedido
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Kobe Switch *

Kobe *Silent Led V IP65 *Stania*

Miño Led *

Tribola * Ebro Led *
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