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Solución HCL (Human Centric Lighting) con detectores
PD4-M-HCL para una iluminación biodinámica

NOVEDAD MUNDIAL: Detector de presencia DALI con función HCL:
Descubra las ventajas de la iluminación biodinámica

El PD4-M-HCL es el nuevo detector de presencia
DALI con función «Tunable White» que ofrece
una iluminación biodinámica «Human Centric
Lighting» (HCL). Como otros detectores de
presencia DALI, este detector regula los distintos
grupos de luminarias en función de la presencia y
la luz natural, con el objetivo de mejorar el confort
y la eficiencia energética. Como novedad, este
detector tiene capacidad también para regular la
temperatura de color de la luz de la estancia si se
han conectado luminarias con función «Tunable
White» (Device Type 8).
En función del tipo de uso de la estancia, se
pueden seleccionar perfiles de aplicación
preconfigurados. Esos perfiles controlan la
temperatura de color y la luminosidad de la
estancia a lo largo del día. Los ajustes en la
temperatura de color de la luz, del blanco cálido
al blanco frío, así como la modificación de la
luminosidad se guían por el ritmo biológico del ser
humano. El cambio se produce muy lentamente
y el usuario prácticamente no lo percibe. Una luz
biodinámica de ese tipo incrementa de manera
notable el bienestar y tiene efectos positivos
en la salud y el rendimiento. En los entornos
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de oficinas y en la industria se dan numerosas
posibilidades de aplicación para regular la
iluminación biodinámica.
La utilización de esta tecnología también resulta
beneficiosa en colegios y entornos sanitarios. En
especial en residencias de la tercera edad, la luz
biodinámica sirve de apoyo al reloj biológico y
mejora considerablemente la calidad del sueño
de las personas.
Mientras otros productos basados en el concepto
HCL suelen requerir de un complicado sistema
para todo el edificio, el detector de B.E.G. funciona
de modo completamente independiente gracias
al reloj y al controlador DALI integrados. De ese
modo, se puede configurar cada estancia de
manera individual. El detector soporta hasta 4
grupos de luminarias DALI y tres pulsadores. Con
la aplicación bidireccional de B.E.G. para móviles,
las luminarias DALI se agrupan con facilidad y
rapidez. Por ello, el PD4-M-HCL resulta idóneo
para actualizar o renovar edificios en los que no
existe un sistema de bus. Gracias a la gran área
de detección de 24 m, permite dar servicio a
espacios con hasta 64 luminarias DALI.

Para ampliar el área de detección, es posible
conectar dispositivos esclavos a la línea DALI
sin necesidad de utilizar otros componentes.
Con el sistema único «PureColour», el PD4M-HCL es capaz de seguir la luz natural con
exactitud. Un sensor de temperatura de color
de la luz natural, disponible de manera opcional,
transmite la temperatura de color de la luz natural
del momento al detector a través del bus DALI.

Planteamiento de distribución
homogénea de luminarias
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El uso del PD4-M-HCL ( ) permite al proyectista distribuir las
luminarias de forma homogénea por el techo y aún así conseguir
una iluminación equilibrada y ajustada a las necesidades.
Mediante la definición de los grupos DALI y los valores Offset
programables, se asegura que las luminarias junto a la ventana
puedan reducir su uso con respecto a las del resto de la estancia.
Para lograr una iluminación óptima, el rango de medición del
sensor de luz (LUX) se dirige hacia la zona más oscura de la
estancia, a ser posible apartado de la iluminación de la pizarra.
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Ventajas del nuevo detector de presencia PD4-M-HCL

 a solución completa HCL en un dispoL
sitivo
 ontrolador, interfaz de pulsador y detector
C
de presencia unidos en un dispositivo. Con
ayuda del programa de fábrica preconfigurado y la cómoda aplicación de B.E.G. para
móviles, el sensor está listo para funcionar
de inmediato y se puede configurar en un
tiempo mínimo. Los pulsadores disponibles
en la instalación pueden seguir usándose
a través de las tres entradas de pulsador
del detector.
La solución DALI más competitiva
DALI
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Gracias a la gran área de detección y la posibilidad de utilización de hasta 64 balastos
electrónicos, el detector resulta adecuado
también para estancias grandes, por lo que
se trata de una solución HCL altamente
rentable para luminarias DALI compatibles
con «Tunable White» según el Device Type
8 (véase la lista de compatibilidad).

Un auténtico detector de presencia
El detector de presencia proporciona una
integración de la luz natural en función
de la presencia con el objetivo de ahorrar
energía. Asimismo, se puede utilizar para
controlar hasta un máximo de cuatro grupos
de luminarias DALI en, por ejemplo, aulas,
salas de conferencias y oficinas grandes. La
regulación de la luz constante con valores
Offset proporciona un nivel homogéneo
de iluminación en estancias con aporte
de luz natural solo por un lado, con lo que
contribuye al ahorro de energía.
Relé flexible incluido
Por medio del relé integrado se puede controlar también, por ejemplo, una iluminación
On/Off o una ventilación o climatización.
Además, la información de presencia se
puede transferir a un BMS. El relé se puede
utilizar también para la función «Cut-off»,
con la que los balastos electrónicos DALI se
desconectan de la corriente si no se están
utilizando. Esta opción ahorra, en función
del fabricante, entre 0,2 y 1 vatios de consumo en espera por balasto electrónico.

Evolución biodinámica de los perfiles de
color en tiempo real

Luz de orientación

Es posible seleccionar distintos perfiles de
aplicación para, por ejemplo, residencias
de la tercera edad, entornos sanitarios e
iluminación circadiana. El sistema actúa de
manera autónoma gracias al reloj integrado. No obstante, la función HCL se puede
desactivar o preconfigurar según un perfil
específico del cliente.

La función opcional de «luz de orientación»
se activa después de la temporización
configurada. Limita el nivel de iluminación
mínimo según el valor definido. De este
modo, las zonas con requisitos de seguridad
nunca quedarán totalmente a oscuras y,
a pesar de ello, permite ahorrar energía
al evitar que la iluminación permanezca
totalmente encendida.

Novedad exclusiva Pure Colour

Posibilidad de ampliación

En lugar de simular la evolución de la luz
natural, un sensor externo opcional de luz
natural lee el valor de la temperatura de
color de la luz en el momento y utiliza esa
información para controlar la función HCL.
Este proceso ofrece la ventaja de simular
con precisión el color de la luz natural en
cada momento.

Mediante el bus DALI se pueden unir cuatro
dispositivos esclavos adicionales, lo que
permite ampliar económicamente el área
de detección.
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Solución DALI HCL en un solo aparato

Relé libre de potencial para múltiples aplicaciones:
cut-off, climatización, zona C,
CdS, impulso de alarma, función
impulso, desconexión

PD4-S-DAA4G

Luminarias HCL G1
(circuito regul. lux)

PD4-S-DAA4G

Hasta 4 dispositivos esclavos para
ampliar el área de detección

Luminarias HCL G2
(Offset)

2
3

PD4-M-HCL
PD4-S-DAA4G
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Luminarias HCL G3
(Offset)

PD4-S-DAA4G

5
6
8
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 Direccionamiento y agrupación digital
(G1-G4)

A

1
 Agrupar balastos electrónicos
 Configurar el detector
 Seleccionar el perfil de HCL
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Iluminación
principal
de DALI G1-3

B

Iluminación
acentuada
de DALI G4

Luminarias HCL G4
(acentuadas)

C

Iluminación
acentuada
por relé

1

App para configuración

2

Controlador DALI

3

Fuente de alimentación DALI

4

Bornas para pulsadores

5

Borna para dispositivos esclavos

6

Detectores

7

Hasta 64 balastos electrónicos DALI
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Relé multifuncional

Multisensor master PD4-M-HCL

Datos técnicos


Detector de presencia de alta sensibilidad




con capacidad para direccionar de forma
automática hasta 64 balastos electrónicos
DALI y controlarlos de forma separada a
través de cuatro grupos

 Consumo típico:

0,4 W

 
Altura de montaje
mín./máx./
recomendada:

2 m / 10 m / 2,5 m

 
Rápida puesta en marcha y mantenimiento
a través la aplicación para móviles o tableta
(Android, iOS). No se necesita ordenador




Dimensiones: 	SU= Ø 124 x 85 mm
FT= Ø 117 x 100 mm



IP/Clase:	SU= IP20 / Clase II
FT= IP20 / Clase II




Temperatura
funcion.:


  Tres zonas de iluminación:

A para la iluminación principal con
regulación segmentada de la luz
constante mediante tres grupos DALI y
control Offset,
B para iluminación acentuada mediante
grupos DALI independientes,
C para iluminación acentuada mediante
relé integrado
osibilidad de conmutación y regulación
 P
manual mediante pulsador convencional


Tensión:	110 - 240 V AC
50/60 Hz

de -25º C a + 50º C



Área de detección: 360°



Alcance:	máx. Ø 24 m transversal,
máx. Ø 8 m frontal,
máx. Ø 6,4 m
pequeño movimiento

F
unción HCL activable para luminarias
DALI (DT8, Tc).
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Iluminación que mejora la calidad de vida

La luz es beneficiosa. Cada año, con el inicio de
la primavera nos ocurre lo mismo: a medida que
los días se vuelven más luminosos, nos sentimos
más activos, nuestro humor mejora y, por lo
general, nos cuesta menos concentrarnos que
durante los oscuros meses de invierno. Esto
nos indica que el ser humano necesita luz, y
no solo para ver. La luz también acompasa el
«reloj interno» del ser humano: un intrincado
sistema de control que regula y coordina entre
sí todas las funciones del cuerpo según ciclos
de 24 horas.
Ese sistema de control debe sincronizarse
de nuevo cada día con la luz natural. Cuando
falta el efecto temporizador que proporciona
el impulso luminoso adecuado, el reloj interno
pierde su compás. Esto puede provocar apatía
y cansancio en el ser humano. Los cambios de
humor afectan al sistema inmunitario e incluso
lo hacen enfermar.
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Coincidiendo con el cambio de milenio,
los científicos descubrieron una serie de
fotorreceptores en la retina ocular cuya función
no tiene nada que ver con el sentido de la vista,
sino con la regulación del reloj interno a través
de la activación de diferentes hormonas.
Estas células muestran una sensibilidad patente
a la luz con elevadas proporciones de azul.
Eso implica que la vida de las personas puede
mejorarse de forma considerable adecuando
la iluminación de forma específica.

La luz marca nuestro reloj interno

El ser humano puede controlar la luz, pero
la luz también afecta al ser humano. En
2002, los científicos identificaron un tercer
fotorreceptor presente en la retina, además
de los denominados conos (para la visión
en color) y los bastones (para la visión con
baja luminosidad). Estas células ganglionares
especiales son fotosensibles, pero no se utilizan
para la visión. Registran exclusivamente la
claridad del entorno y desencadenan procesos
biológicos en el cuerpo en función de la luz,
como la reacción de la pupila o la producción
de hormonas.
Aproximadamente entre un uno y un tres
por ciento de las células ganglionares de la
retina son fotorreceptores no visuales. Los
investigadores descubrieron en este tipo de
células una proteína fotosensible denominada
melanopsina. La luz es, por lo tanto, el
temporizador decisivo del reloj interno del
ser humano: por la noche, con la disminución
del componente azul en la luz, la glándula pineal
produce melatonina. Esta hace que la persona
se sienta cansada. Por la mañana, vuelve a
descender el nivel de melatonina.
Fuente: v. licht.de; sujeta a modificaciones

Aproximadamente a las tres de la madrugada,
comienza la producción de cortisol, la hormona
del estrés. Esta hormona estimula de nuevo
el metabolismo y prepara el cuerpo para
el funcionamiento diario. La primera luz
matinal detiene la producción de melatonina,
al mismo tiempo que el cuerpo comienza a
segregar intensamente serotonina, la hormona
antidepresiva.
En los espacios interiores, una iluminación con
efecto no visual ayuda a crear el efecto de la
luz natural diurna. Contribuye así a estabilizar
el ritmo circadiano de las personas en nuestra
moderna sociedad en constante movimiento.
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Ejemplos de aplicaciones

Hospitales

Residencias de la tercera edad

Las estancias en el hospital suelen suponer una
limitación de movimientos para los pacientes.
Según la enfermedad que padezcan, deben
permanecer la mayor parte del tiempo en la
cama y no suelen salir al exterior. Además,
no todas las camas cuentan con suficiente luz
natural de calidad. Una iluminación HCL puede
favorecer el proceso de recuperación en estos
entornos al estabilizar el ritmo circadiano de
los pacientes y mejorar su sueño.

En nuestras sociedades cada vez más envejecidas, es importante equipar también de la
mejor manera posible a las personas mayores
que viven en residencias. Con la edad disminuye
la capacidad visual de las personas y, si permanecen mucho tiempo en espacios cerrados,
puede ocurrir que el reloj interno se descontrole
y los residentes se despierten con frecuencia
por la noche. Las soluciones HCL contribuyen
a sincronizar el reloj interno de los residentes
y mejoran la calidad del sueño.

Blanco cálido relajante
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Blanco neutro

Blanco frío estimulante

Iluminación circadiana: el sol en la oficina

La iluminación circadiana se guía por el ritmo
natural día-noche (del latín circa, «alrededor
de» y dies, «día»); un ciclo dura 24 horas. La
iluminación con efecto biológico debe adecuarse
al ritmo circadiano del usuario y reforzar de
forma lógica las fases activas y de descanso
naturales a lo largo del día. Los detectores de
bienestar PD4-M-HCL introducen la dinámica
de la luz natural en espacios interiores gracias
al control de los efectos no visuales de la luz.
Ayudan a mejorar el rendimiento y el bienestar
del usuario de forma suave y discreta.

A lo largo del día, la iluminación con efectos
biológicos no solo modifica la temperatura del
color, de blanco cálido a blanco frío, sino que la
potencia lumínica, de 500 a 1500 lux, se adapta
también al ritmo circadiano del ser humano
para emitir los impulsos adecuados según la
hora del día. La activación de las diferentes
luminarias se realiza de forma armonizada y
sin escalonamientos, de forma que los cambios
no se perciben inmediatamente, pero el efecto
biológico sí actúa de forma duradera.

Fuente: v. licht.de; sujeta a modificaciones

Blanco cálido relajante

Blanco neutro

Blanco frío estimulante
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PD4-M-HCL:
el detector del bienestar
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