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Versión BLUETOOTH

Versión de nuestras luminarias con comunicación 
Bluetooth Casambi que a través de cualquier  
terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el 
control de regulación de flujo, color, configuración 
de escenas, comportamiento vinculado a horarios. 
Múltiples accesorios pueden configurarse para 
funcionar en la misma red para unificar el control 
de uno o varios espacios, siendo posible crear 
grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier 
luminaria DALI.



3



4

Funcionalidades

Accesorio que habilita el 
control inalámbrico de 
luminarias regulables.

Salida digital: Compatible 
con DALI autónomo.
Salida analógica: Compati-
ble con 1-10V

Fácil implementación de 
regulaciones de RGB y 
temperatura del color.

Las actualizaciones del 
firmware pueden efectuar-
se, sin conexión por cable, 
con cualquier dispositivo 
Android o iOS.S

Hasta 15m de alcance.

Un dispositivo por lumina-
ria que permite creación de 
grupos, escenas, dinamis-
mos…

Posibilidad de controlar 
la alimentación del driver 
mediante relé.

Versiones con envolvente 
para uso interior (454230) y 
exterior (550994)

Dispositivo controlable de 
manera remota con Smar-
tphone o Tablet Android/
iOS.

Establece automáticamen-
te una red de comunica-
ciones inalámbrica con un 
máximo de 127 nodos.

Integrable en redes de con-
trol Bluetooth a través de 
app gratuita Casambi.

Sin necesidad de una pa-
sarela u otros dispositivos 
externos.
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Luminarias compatibles

Lynx Led Superficie *

Navi *

Rhoda *

Kentau CL / Kentau SQ *

Silent I UGR *

Diane Tech Switch *
Empotrar

Breno CL / Breno SQ *

Diane Tech WAS *
Empotrar

Lynx Led Line Superficie *

Lynx Led Line Empotrar  *Lynx Led Empotrar * Lynx Led Pared *
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Kobe Switch *

Kobe *Silent Led V IP65 *Stania*

Miño Led *

Tribola * Ebro Led *

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

AVISO

* Bajo pedido
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