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Quien controla 
la luz, despierta
las emociones





Luz es aquello que 
vemos, emoción lo 
que sentimos
Control de iluminación
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Las variaciones de la luz, tanto artificial como
natural, influyen en el estado de ánimo y
comportamiento de las personas.

Controlando su densidad, su tonalidad 
y modificando sus matices, la luz puede 
convertirse en un elemento clave, pensado 
para el bienestar de los seres humanos.

La influencia 
de la luz en el 
ser humano
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Sala de conferencias, Hotel Condes de Barcelona - Barcelona
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MODELA 
CON LUZ Y COLOR
ESPACIOS 

EFECTOS 
DE LUZ 
ILIMITADOS
Modifica espacios, 
dinamízalos y diferéncialos 
mediante la luz, a través 
del color, la temperatura 
cromática o a partir de 
escenas lumínicas estáticas 
o dinámicas.

UTILIZA LA 
LUZ QUE 
NECESITES
Mediante el uso adecuado 
de la luz y regulando la 
luz natural, contribuyes a 
equilibrar el ciclo circadiano 
y a ayudar a los biorritmos 
naturales. Evitando así 
grandes contrastes y 
potenciando el bienestar.

CONTROLAR LA LUZ, AL ALCANCE 
DE CUALQUIER USUARIO
Transforma espacios homogéneos y uniformes en heterogéneos y 
llenos de contrastes, adaptando la luz al medio que lo recibe.
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Mystic ARCS, Banquet & Convention Centre - India

EMOCIONAL
SCENA 

Un uso elegante del color permite dotar al 
espacio de personalidad propia. Desde una 
paleta de colores predefinida que permite 
modificar su luminosidad, saturación y matiz, 
hasta otro exacto basado en R+G+B.

TRATAMIENTO 
DEL COLOR

Permiten la armonización del espacio con el 
transcurso del día mediante el uso de la luz 
dinámica.

SECUENCIAS

La calidez de la luz puede producir una gran 
variedad de sensaciones en un determinado 
ambiente. Scena permite cambiar la 
temperatura de color y la luminosidad de una 
luminaria biodinámica.

MODIFICACIÓN DE LA 
TONALIDAD DE LA LUZ
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Scena reproduce la luz del sol en función 
de la localización geográfica, ayudando 
así a sincronizar el ciclo sueño-vigilia.

CICLO 
CIRCADIANO

El nivel lumínico necesario en cada 
momento debe desarrollarse en 
consonancia con las condiciones climáticas 
y atmosféricas del exterior. Scena fija 
los niveles de luz para evitar contrastes 
y contracciones de las pupilas que nos 
puedan conducir al dolor de cabeza o al 
cansancio.

CONTROL DE LUZ 
CONSTANTE

Permite programar activaciones y 
desactivaciones automáticamente. 
Evita descuidos de luces encendidas 
suponiendo así un ahorro energético.

CALENDARIO

RACIONAL
SCENA 

Oficinas DKV - Zaragoza
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La sensación que transmite un 
espacio está estrechamente 
relacionada con la tonalidad de la 
iluminación de este.

Un control biodinámico permite modificar la 
tonalidad para conseguir el efecto deseado en cada 
momento. 

CONTROLA 
LA TONALIDAD

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

TEMPERATURA DEL COLOR (K)CÁLIDO FRÍO

+

-

ENTORNO ACTIVO ENTORNO RELAJADO

Scena permite controlar la 
temperatura de color y de 
luminosidad de una luminaria 
biodinámica

CONTROL

BIODINÁMICO
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CIRCADIANO

Scena calcula automáticamente el momento 
de amanecer - anochecer

CONTROLA EL 
SUEÑO Y LA VIGILIA

CICLO

Los ritmos circadianos se deben a 
la acción del reloj biológico, el cual 
regula las funciones fisiológicas del 
organismo, como el sueño y la vigilia, 
para que sigan un ciclo regular de 24 
horas. 

La luz influye en el funcionamiento 
de este reloj, de manera que, tanto 
por la cantidad de luz como por la 
temperatura de color, llegan señales 
a través de la retina a distintas zonas 
del cerebro modificando la actividad 
fisiológica. 

Los ciclos circadianos son importantes 
para determinar el ciclo de sueño 
y la vigilia, la actividad hormonal, la 
regeneración celular y la funcionalidad 
cerebral entre otras funciones del 
organismo.

TEMPERATURA CORPORAL CORTISOL MELATONINA HORMONA DEL CRECIMIENTO

CICLO CIRCADIANO

A lo largo del día regula la temperatura de 
color de un modo adecuado en función de 
la localización geográfica seleccionada
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FUNCIONES
LUMÍNICAS

GRUPO PERSIANAS
Control individual sobre motores de persianas, 
estores y cortinas entre otros.

GRUPO MIXTO
Agrupación para control general de 
luminarias y persianas.

CANAL BIODINÁMICO
Control de luminarias con varias 
temperaturas de color.

COLOR RGB
Control individual de luminarias RGB: color, 
luminosidad, saturación y matiz.

ESCENA LUMÍNICA
Control individual de varios canales y/o grupos para 
conseguir una ambientación lumínica global.

SIMULACIÓN DE PRESENCIA
Activación/desactivación inteligente de canales, grupos 
o escenas para simular una estancia ocupada.

GRUPO LUMINARIAS
Agrupación para control general de luminarias.

SECUENCIAS
Control dinámico para variación de escenas en función 
del tiempo (crea movimientos de color y de niveles de 
iluminación a la velocidad deseada).

ESCENAS COLORES
Control individual de luminarias RGB y convencional 
para conseguir una ambientación lumínica global.

SCOLOR
Control de hasta 10 escenas en función de una 
señal externa analógica (1-10V).

EMOCIONAL

ON/OFF
Control de encendido/apagado individual 
de luminarias.

REGULACIÓN
Regulación individual de luminarias.

PERSIANAS
Control individual sobre motores de persianas, 
estores, cortinas...

GRUPO RGB
Agrupación para control de luminarias RGB.
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RACIONAL SISTEMA

CICLO CIRCADIANO
Reproducción de las temperaturas de color que 
se suceden a lo largo del día.

AVISOS
Informa del estado de funciones de 
seguridad: luminaria fundida, función eco…

ACCESOS DIRECTOS
Permite personalizar la pantalla principal
con las funciones más utilizadas.

CONFIGURACIÓN DE PERMISOS
Personaliza las aplicaciones a las que puede 
tener acceso el usuario.

CONFIGURACIÓN AVANZADA
Permite realizar ajustes avanzados sobre el 
sistema.

ECO
A partir de un consumo marcado se apagarán 
luminarias que se consideren no prioritarias.

CALENDARIO
Activación/desactivación de canales, grupos o 
escenas en función de un horario.

CONTROL CONSTANTE DE LUZ 
(CLC)
Control del aporte de luz natural y artificial 
para mantenerla y aprovechar al máximo 
las fuentes de luz naturales.

SENSORES
Permite vincular mecanismos 
convencionales (ej. tarjetero de hotel, 
detector de presencia) para realizar 
cambios sobre escenas, grupos…

Spa Club Tennis - Pamplona 
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Tecnología
Scena

Scena permite gestionar todo tipo de 
luminarias con una configuración fácil y 
sencilla para lograr un control total de la luz.
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5 PUNTOS 
CLAVE
DE LA TECNOLOGÍA 
SCENA

USO RÁPIDO E INTUITIVO A 
TRAVÉS DE MÚLTIPLES INTERFACES

Persianas Grupos EscenasBiodinámicoColor

2

1

Secuencias Circadiano Control constante 
de luz

Calendario Ocupación Simulación
de presencia

App profesional. Visualización 
de varios sistemas SCENA 

en una única interfaz.

Botoneras opcionalesApp usuario para 
smartphone y tablet. 
Acceso directo a las 

funciones más utilizadas.

Regulación

CONTROL TOTAL 
DE LA LUZ

Descárgalo en: Descárgalo en:
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Entrada USB que permite volcar 
programaciones, además de actualizar versión 

con nuevas funciones innovadoras.
Programación

sin PC

pwm

ESCALABILIDAD

CONFIGURACIÓN FÁCIL 
Y SENCILLA

UNIVERSAL, TODO TIPOS DE LUMINARIAS
Y PROTOCOLOS DE ILUMINACIÓN

5

3

4

Fachada

Varias instalaciones Scena podrán 
crecer y ser controladas desde un única 

interfaz.

1

1

2

3

2

3

Restaurante

Sala de reuniones

17



USUARIO INDIVIDUAL
Mediante el smartphone la luz se adapta a 
cada usuario en zonas de uso individual. 

Circadiano

5    ZONAS CON POCO 
      APORTE DE LUZ NATURAL

Una iluminación de efecto biodinámica ayuda 
a los trabajadores a completar el día por medio 
de la simulación del ciclo circadiano.

CLCCalendario

3    ILUMINACIÓN EN PLANTA ABIERTA

Las luminarias se activan automáticamente en 
función del horario laboral. Así, con una gestión 
constante de la luz, todo el espacio se encuentra 
uniforme y sin contrastes equilibrando luz natural 
y artificial.

Sensor

6    ZONAS DE PASO O USO POCO FRECUENTE
Espacio iluminado cuando esté ocupado. El resto del día, 
una iluminación de cortesía evita zonas oscuras.

Escenas

2    SALAS DE REUNIONES 
Adecuación de la iluminación para destacar los 
aspectos más importantes en una reunión o 
presentación. 

Canales Grupos

4    ZONAS INDIVIDUALES O DESPACHOS

Control individual de la iluminación o por 
agrupaciones para encendidos y apagados generales.

De forma dinámica se generan transiciones sutiles 
y graduales con el color corporativo durante un 
horario determinado.

RGB

1    ILUMINACIÓN CORPORATIVA 

Escenas Secuencias

1

2

2

3

6
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ARQUITECTURA 
DEL SISTEMA
DE LA TECNOLOGÍA SCENA

USUARIO GENERAL
Desde recepción es posible visualizar 
rápidamente las funcionalidades activas 
del edificio y conocer su estado.

USUARIO AVANZADO
El encargado de mantenimiento 
del edificio tiene acceso a todos los 
circuitos de iluminación del edificio 
y puede crear funcionalidades que 
integren todos los sistemas.

4

4

5

6
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SISTEMA 
DE CONTROL 
DE ILUMINACIÓN

89000110-0**
Medidas exteriores:

152 x 195mm

Consola Touch Light
Manager Advance

CONSOLAS OPCIONALES

Conjunto formado por: Acoplador de 
bus Scena 8900150-039 y frontal 

Sense Keypad.
Medidas exteriores: 93x93mm 

Ver simon.es/sense

8900015*-0**
Medidas exteriores:

85 x 100mm

Botonera Touch
Light Keypad

Botonera 
Sense-DMX
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CONVERSORES
PARA SENSORES

CONVERSORES
PROTOCOLO

ELEMENTOS DE POTENCIA

89000200-039
(de 50W hasta 400W)

89000301-039
Señales digitales de 0 a 230V

89000302-039
Señales digitales de 1 a 10V

89000303-039
3 canales - Potencia 108W

89000304-039
1 canal - potencia 150w

89000201-039
(hasta 2300W)

89000202-039
(hasta 520VA/40mA)

89000203-039
(de 40W hasta 700W)

Módulo regulador 
transformador 

electrónico

Conversor
señales digitales

Conversor
DMX/DALI

Conversor
señales analógicas

Conversor
DMX/PWM

Módulo interruptor/
conmutador
electrónico

Módulo regulador
1-10V

Módulo control
de persianas

DALI tiras de LED

89000500-039
hasta 64 canales DALI

LUMINARIAS DMX

PULSADOR
OPCIONAL

21
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Escenarios de 
luz y emoción

Scena adecua la luz a las necesidades de 
las personas, adaptando las atmósferas 
necesarias en cada momento y para cada 
espacio.
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Zonas comunes - Hotel Eurobuilding - Madrid Restaurante Domo Eurobuilding - Madrid

Hotel Condes de Barcelona - Barcelona

Hotel Marriot Auditorium - Madrid

Mystic ARCS, Banquet & Convention Centre  - India Mystic ARCS, Banquet & Convention Centre - India

Salas de reuniones - Hotel Marriot Auditorium - Madrid
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Castillo de Gorraiz Hotel Golf&Spa - Navarra Germaine de Capuccini - Kirei Institute - Madrid

Germaine de Capuccini - Kirei Institute - Madrid

Showroom Pamesa - Castellón Hospital Clínic - Barcelona

Castillo Torre Baró - Barcelona
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AMBIENTACIÓN “DESAYUNO”

Un alto nivel lumínico acompañado por una 
iluminación de efecto con matices de color 
dinámicos generarán en el restaurante una 
agradable sensación de actividad.

AMBIENTACIÓN “COMIDA”

Con un nivel lumínico medio y una tonalidad 
de luz neutra el entorno se percibirá como 
un espacio amplio, homogéneo y con una 
luminosidad perfecta para mantener una buena 
conversación.

AMBIENTACIÓN “COCTEL”

Tras finalizar la cena, distintas escenas 
lumínicas en movimiento despertarán una 
sensación de espacio cambiante y dinámico.

La atmósfera idónea durante un 
desayuno no es la misma que 
durante una comida o una cena. Por 
eso, mediante el uso de escenas 
lumínicas con diferentes grados de 
iluminación, el espacio se adapta a 
las necesidades del día.

EL COLOR DE LA 
LUZ ENTRA EN 
ESCENA
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Hotel NH Eurobuilding - Madrid
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SALAS DE REUNIONES

Mantener la concentración de un modo continuado 
durante una larga convención o sesión formativa es 
complicado. Así, adecuar el espacio a la formación 
se percibe como un descanso visual, mejorando la 
capacidad de atención y el aprendizaje. 

Presentación focalizada en la proyección: un nivel 
lumínico bajo y dirigido hacia la proyección de la 
presentación. 

Presentación focalizada en el ponente: una 
iluminación uniforme sobre el área de exposición 
cambia la percepción del espacio, ayudando a 
mantener la atención. 

Presentación focalizada en resaltar al ponente y al 
elemento a exponer: mediante una iluminación de 
acento se consigue dirigir la atención hacia donde 
sea necesario. Y una iluminación de color difusa 
logra presentaciones más impactantes.

ZONAS DE PASO

Las zonas de paso pueden funcionar como 
transmisores de información, ayudando a localizar 
los espacios mediante el color corporativo de las 
empresas.

OTRAS APLICACIONES

Un espacio de bar o recepción pueden insinuar 
quietud o movimiento a través de la luz.

En un hotel, cada zona requiere un 
tratamiento de luz distinto. Por eso, 
la gestión individual de los espacios 
permite controlar la iluminación 
hasta el más mínimo detalle. 
Además, por medio de la App 
profesional, las funcionalidades más 
básicas pueden ser centralizadas.

LA LUZ,
UN HUÉSPED
DE EXCEPCIÓN
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Hotel Marriot Auditorium - Madrid
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AUDITORIOS

En un auditorio, las escenas lumínicas permiten 
tanto un control general como un control individual 
de los puntos de luz en las distintas ambientaciones.

Por ejemplo, un alto nivel lumínico para la recepción 
de los asistentes, una iluminación más tenue en 
exposición o media durante una interacción con el 
público.

Además, se pueden localizar las luminarias y actuar 
sobre ellas de un modo rápido e intuitivo gracias a la 
App profesional a través del método de filtrado.  Así, 
en determinadas ocasiones, es posible activar una o 
varias luces para homenajear a un asistente.

MUSEOS

En los museos, la luz recrea un camino a seguir 
por medio de la iluminación dinámica, de tal forma 
que puede iluminar de forma secuencial las obras 
expuestas para ayudar al visitante a completar todo 
el recorrido.

CREANDO 
CAMINOS  
DE LUZ

Cada punto de luz ayuda a crear 
pautas de atención y recorridos 
por un determinado espacio.
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Auditorio Marriott Auditorium Hotel - Madrid
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UNIFORMIDAD,
MÍNIMO CONSUMO

La actividad de las personas influye 
directamente en el tipo de iluminación 
que debe aportar un espacio, sobretodo 
cuando la iluminación natural es 
excesiva o nula.

CICLO CIRCADIANO

La luz natural regula los biorritmos del ser humano 
en función del período del día. Por la mañana, la 
hormona de cortisol es activada con los primeros 
rayos de luz para enviar azúcar al sistema y empezar 
la actividad, mientras que por la noche se segrega 
melatonina para ayudar a conciliar el sueño. 

La simulación de la luz natural del Sol a través de la 
iluminación biodinámica permite continuar con la 
actividad natural del cuerpo.

CONTROL DE LUZ CONSTANTE

Una gran cantidad de luz natural, sumada a la luz 
artificial del espacio de trabajo, puede producir un 
exceso de iluminación. Si a este exceso le sumamos 
la iluminación que desprende una pantalla y el 
contraste que se da entre el área personal y el 
entorno, el ojo se ve forzado a un trabajo intensivo 
que puede provocar malestar y dolor de cabeza.

SALA DE REUNIONES

La luz puede adaptarse al espacio para dotarlo de la 
flexibilidad necesaria: iluminación para proyección, 
para reuniones…

EDIFICIO

La programación horaria para un edificio adecua 
la iluminación en función del horario laboral, 
desactivando o activando las luces y encendiendo la 
fachada durante la noche.

OTRAS APLICACIONES

Una iluminación de cortesía en zonas comunes, 
cuando no detecta personas, evita zonas oscuras a 
la vez que consigue un ahorro energético. Además, 
mediante la App Profesional se pueden visualizar 
todas las funcionalidades de cada espacio y conocer 
su estado.
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Oficinas Simon - Barcelona
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EXPOSICIÓN DE PRODUCTO

Hacer que los productos expuestos en estanterías 
llamen la atención puede conseguirse creando 
ambientaciones dinámicas que los resalten de forma 
secuencial, permitiendo que cada uno de ellos sea 
protagonista.

ZONA ABIERTA

La temperatura de color neutra reproduce mejor 
los colores blancos puros, metalizados o los colores 
azulados; mientras que la temperatura de color 
cálida fideliza los colores naranjas, amarillos o 
rojizos. Así, una iluminación biodinámica adaptará 
su tono para reproducir de un modo adecuado los 
productos expuestos.

PROBADORES

La apreciación del color de una prenda, incluso su 
forma, depende de la luz del espacio. Ahora, gracias 
al uso de un probador dinámico, se puede simular 
la luz de una oficina, la del mediodía, una luz tenue 
o, por ejemplo, una luz de cóctel dinámica. De este 
modo el cliente podrá observar la prenda bajo la 
iluminación de la ocasión del día que elija, mejorando 
así, su experiencia de compra.

ESCAPARATES

Las escenas lumínicas pueden cambiar la percepción 
de un espacio, generando una atmósfera fresca en 
verano y cálida en invierno.

OTRAS APLICACIONES

El uso de programaciones horarias permitirán activar 
automáticamente la iluminación acorde a cada 
momento según el horario de apertura o cierre, 
limpieza o reposición de producto.

LA ILUMINACIÓN,
EL VENDEDOR 
PERFECTO

En primavera, verano, otoño e invierno, 
la luz permite crear atmósferas que 
vistan tanto el ambiente como los 
productos. Y es que la unión más 
importante entre el producto y el 
cliente es la luz.
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Germaine de Capuccini - Kirei Institute Madrid
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SALAS DE PRUEBAS MÉDICAS

A menudo, las pruebas médicas conllevan un largo 
período de tiempo, produciendo nerviosismo y 
malestar al paciente. 

Por eso, utilizando la luz dinámica y escenas con 
matices de color en movimiento se genera una 
sensación tranquilizadora. Así, el color desempeña 
la función de comunicador entre el paciente y el 
médico.

HABITACIONES

Durante la recuperación, el paciente puede sufrir 
trastornos del sueño que pueden alargar el proceso 
debido a la falta de descanso. 

Para evitarlo, la reproducción de la luz del sol 
mediante la funcionalidad del ciclo circadiano 
mejora el bienestar y ayuda a conciliar el sueño de 
un modo rápido, profundo y duradero.

SALAS DE ESPERA

Ajustar la luminosidad de una sala de espera, 
mediante una iluminación tenue durante la noche, 
transmite una sensación de silencio y calma.

LABORATORIOS

Además de una luz apropiada para el desarrollo de 
una tarea, la iluminación dinámica perimetral genera 
un ambiente dinámico que rompe con la idea de 
espacio monótono.

OTRAS APLICACIONES

La iluminación tenue en espacios de paso durante 
la noche permite su uso sin causar molestias a los 
pacientes.

EL COLOR 
COMO TERAPIA 
MÉDICA

La luz como terapia se consigue 
gracias al control de la calidez y el 
color, favoreciendo la comodidad y la 
relajación del paciente.
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Hostal Casa de Maternitat - Barcelona
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EDIFICIO HISTÓRICO

En una fachada, una iluminación decorativa 
actúa diferenciando su arquitectura del entorno y 
resaltando determinados elementos, haciéndolos 
más visibles. Además, mediante el dinamismo puede 
resaltarse un elemento u otro en función del día.

EDIFICIO CORPORATIVO

En el caso de un edificio de empresa, iluminar de 
forma indirecta con su color corporativo actúa como 
medio transmisor, creando imagen de marca.

FESTIVIDADES Y EVENTOS

Durante días temáticos, eventos o festividades 
importantes de una empresa, la iluminación de la 
fachada puede estar en sintonía con otros edificios 
históricos del mundo.

OTRAS APLICACIONES

La iluminación puede programarse para una 
activación secuencial en consonancia con los ritmos 
naturales del atardecer y el amanecer.

LA LUZ Y 
EL COLOR
NO TIENEN 
FRONTERAS

La versatilidad de Scena la convierte en 
idónea para crear composiciones tanto 
en exterior como en interior, siendo 
estos sus hábitats principales para 
generar ambientes de corte comercial, 
empresarial o doméstico.
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Castillo Torre Baró - Barcelona 
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Sistema de control 
de iluminación

ACABADO 030
Blanco

038
Grafito

TOUCH LIGHT MANAGER
REFERENCIA DESCRIPCIÓN Alimentación

89000110 030  038 Touch Light Manager Advance
Consola central que permite programar y controlar todos los elementos del sistema.
Pantalla táctil.
Caja de empotrar no incluida (ref. 89000990-039)

100/230 V

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

89000990-039 Caja de empotrar
Cotas de hueco: 172 x 124 x 42 mm, incluye tapa para preinstalación.

TOUCH LIGHT KEYPAD

Dispositivo opcional para el control desde otro punto.
- Permite contorlar hasta 8 funciones, modificables desde Touch Light Manager

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

89000150 030  038 Touch Light Keypad
Receptor IR integrado compatible con mando ref. 75350-69

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

89000151 030  038 Touch Light Keypad 8 dígitos
Receptor IR integrado compatible con mando ref. 75350-69

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

89000152 030  038 Touch Light Keypad 4 canales + 4 escenas
Receptor IR integrado compatible con mando ref. 75350-69
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SENSE SCENA KEYPAD
REFERENCIA DESCRIPCIÓN

8900150-039 Acoplador de Bus Scena
Interfaz de aplicación Sense.

COMPATIBLE
CON

8000621-03* 8000641-03* 8000661-03*
Sense Keypad 2B Sense Keypad 4B Sense Keypad 6B

* No compatible con versiones Sense Keypad 1B y Slide control
* Para más información consultar el apartado de Sense, página 318

MÓDULOS DE POTENCIAS

Incandesc/ halógenas 230V Halógenas trafo electrónico Fluorescencia Bajo consumo / Led Bus 1-10V

Persianas Motor DALI PWM RGB PWM 1 canal

Diseñados para el control universal de todo tipo de luminarias

REFERENCIA DESCRIPCIÓN Alimentación Potencia y tipo de carga

89000200-039 Módulo regulador transformador electrónico
Regula luminarias compatibles con regulación por corte de fase.

230 V~ 50-400 W/VA 50-400 W/VA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN Alimentación Potencia y tipo de carga

89000201-039 Módulo interruptor/conmutador electrónico
Funcionamiento de encendido y apagado (ON/OFF)

230 V~ 2300 W 550 VA 520 VA 200 W 3 A

REFERENCIA DESCRIPCIÓN Alimentación Potencia y tipo de carga

89000202-039 Módulo regulador 1-10 V
Regula luminarias que dispongan de entrada analógica 1-10 V

230 V~ 40mA / 520 VA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN Alimentación Potencia y tipo de carga

89000203-039 Módulo control de persianas
Controla el funcionamiento de persianas

230 V~ 40-700 W
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CONVERSORES DE SEÑALES

Módulos encargados de transformar una señal digital o analógica en DMX para su posterior programación con Touch Light Manager

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

89000301-039 Conversor de señales digitales
Permite vincular pulsadores, detectores, etc.
2 entradas digitales independientes

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

89000302-039 Conversor de señales analógicas
Permite vincular detectores de luminosidad, temperatura, etc. Con señal 1-10V.
2 entradas analógicas 0-10 V independientes.

CONVERSORES DE PROTOCOLO

Módulos capaces de controlar luminarias con protocolo DALI y PWM

REFERENCIA DESCRIPCIÓN Medidas Protocolo

89000500-039 Conversor DMX/DALI
Permite controlar 64 luminarias DALI. Direccionamiento automático desde Touch 
Light Manager.

108 x 75 x 61 mm DALI

REFERENCIA DESCRIPCIÓN Protocolo

89000303-039 Conversor DMX/PWM RGB PWM RGB
Permite controlar luminarias RGB (3A por canal), sea un ejemplo LedFlex RGB.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN Protocolo

89000304-039 Conversor DMX/PWM 1 canal PWM 1 canal
Permite controlar luminarias monocolor (10A por canal), sea un ejemplo LedFlex Alto Flujo
Dispone entrada de pulsador para la regulación directa

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
REFERENCIA DESCRIPCIÓN

8999901-039 Fuente de alimentación 12V 2A
Para carril DIN
Ideal para instalaciones con más de 16 módulos
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