EJEMPLOS DE APLICACIONES

B.E.G.

LUXOMAT® (MHPSORVGHDSOLFDFLRQHVSDUDLQVWDODGRUHVHOpFWULFRVHLQJHQLHUtDV

Diseñe su instalación de forma cómoda y segura con
B.E.G.
Si así lo desea, nuestros especialistas le harán una propuesta individualizada, incluyendo la ubicación más idónea para
los detectores en su instalación. Para ello, tan sólo tiene que
hacernos llegar un plano CAD de la instalación, del resto no
encargamos nosotros - naturalmente, sin compromiso -.
También durante la puesta en marcha o para solucionar dudas
puntuales estamos siempre a su disposición. Con B.E.G. siempre tendrá un especialista a su lado.

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

Seleccionar el detector de movimiento o de presencia correcto
para cada zona de una instalación no siempre resulta sencillo,
a la vista de gran variedad de modelos y de las funciones
HVSHFtÀFDV GH FDGD XQR 3RU HOOR B.E.G., como especialista
HQ GHWHFFLyQ OH DVHVRUD SHUVRQDOPHQWH SDUD GHÀQLU OD PHMRU
opción para su instalación.
En las páginas siguientes encontrará diferentes recomendacioQHVVREUHODXELFDFLyQLQVWDODFLyQ\FRQÀJXUDFLyQGHQXHVWURV
detectores, así como ejemplos de aplicaciones para diferentes
instalaciones. De esta manera, le será más sencillo seleccionar
el modelo más adecuado para sus necesidades.
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GUÍA PARA EL CORRECTO DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

B.E.G.

8ELFDFLyQ
El área a vigilar debe quedar totalmente cubierta por el área de detección del detector. Tenga en cuenta los diferentes alcances para „pequeño movimiento“, “avance
frontal hacia el detector” y “avance transversal”. Siempre que sea posible, instale el
detector perpendicularmente a la dirección del movimiento de personas o vehículos.

2,50 m

Asegúrese de que no hay elementos que limiten el campo visual: las ventanas, los
tabiques de separación, el mobiliario, las plantas, las luminarias u otras instalaciones,
reducen el área de detección del aparato.
Identiﬁque posibles elementos perturbadores en el área de detección: árboles, arbustos, calefactores o ventiladores eléctricos que se encienden y se apagan y aparatos
que generan corrientes térmicas. Por el contrario, los radiadores, ordenadores, zonas
soleadas o los sistemas de ventilación de locales no causan perturbación alguna al
detector.

m
10

3604°m

6m
10 m

Debe mantenerse una distancia mínima de 1 metro entre el detector y cualquier
luminaria encendida.

Avance frontal
Avance transversal
Pequeño movimiento

Las luminarias encendidas no deben quedar situadas dentro del área de detección
(p.ej.: luminaria debajo del detector). Adicionalmente, debe evitarse que el foco
luminoso de otras luminarias indirectas esté orientado hacia el detector.
Debe respetarse, siempre que sea posible, la altura de montaje recomendada, entre
2,5 y 3,00 m (1,10 a 2,20 m para interruptores murales y hasta 10 m en el caso de
detectores para techos altos o naves)
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Evite conectar más de cinco detectores en paralelo. Cuantos más detectores se conecten
en paralelo, mas grande será el área de detección, y por tanto, más difícil su supervisión. Además, en el caso que se produzca un problema técnico, su localización será
más complicada. Si, a pesar de todo, se conectaran muchos detectores en paralelo,
podría darse el caso de que no se llegara a desconectar una parte de la carga lumínica
(este inconveniente, puede resolverse habitualmente, utilizando un elemento supresor de
corriente residual).
No conecte nunca detectores de presencia Master en paralelo. La opción más adecuada y económica para ampliar el área de detección es utilizar los modelos Esclavos,
que encontrará en este catálogo, respetando los esquemas de conexión recomendados.
Los esquemas de conexiones del capítulo precedente proporcionan una ayuda
ampliada.

$MXVWH
Valor de luminosidad
Áreas de paso: 300 lux
Áreas de trabajo (oﬁcinas, sala de reuniones, etc.): 600 Lux
Actividades que requieran una iluminación intensa: 1000 Lux
Medición de luminosidad desactivada (símbolo “Sol“) en áreas
sin luz natural o en modo de operación 24 horas.
Valor de temporización de apagado para el control de iluminación
Áreas de paso: aprox. 5 min.
Áreas de trabajo: aprox. 5 min.
Función impulso (1 segundo) para la activación de minuteros de
escalera o de sistemas de control de edificios.

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

Valor de temporización de apagado para el control de aparatos
Dependiendo del tipo de aparato: 5 - 120min.
Función impulso para la activación de sistemas de control de edificios
Impulso de alarma para evitar conexiones indeseadas
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(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
3$6,//2&21,1'225<3'

B.E.G.

Master 1

Esclavo 1

Esclavo 1

Esclavo 2

Master 3

2,00 m

15,00 m

5,00 m

4,00 m

Esclavo 2

8,00 m

Master 2

Master 4

Esclavo 1

40,00 m

Indoor 180

Grupo 1

Área de detección frontal

Grupo 2

Área de detección transversal

PD2

Grupo 3
Grupo 4

 &RPHQWDULRV
Se ha de prestar especial atención a las zonas de acceso. Se han de
evitar “zonas muertas“ en las secciones del pasillo. En caso contrario,
deberá aumentarse el valor de temporización. En caso de avanzar
frontalmente hacia el detector, deberán tenerse en cuenta los alcances
indicados en el catálogo (”avance frontal“). Los pasillos pueden ser
vigilados sin problemas utilizando el detector PD4 para pasillos y el
detector para caja de mecanismos Indoor 180.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: pasillo sin luz natural
Dimensiones: L 40,00 x A 15,00m
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

 ,OXPLQDFLyQ
4 grupos de iluminación independientes con balastos
electrónicos
 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
4 uds. LUXOMAT® Indoor 180-Esclavo
2 uds. LUXOMAT® Indoor 180-Master
1 uds. LUXOMAT® PD2-Esclavo
2 uds. LUXOMAT® PD2-Master
 $MXVWHV3',QGRRU
Valor de temporización R1: > 5 min.
9DORUFUHSXVFXODU5/X[RGHÀQLGRSRUPDQGRDGLVWDQFLD
 &RQH[LyQ
- Modo Master en el área de recepción y en la zona del ascensor
&RQÀJXUDFLyQ0DVWHU(VFODYRHQHOiUHDGHSDVR
- El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos
luz natural.

Descripción

Color

Página

Referencia

Indoor 180-M-2C

blanco puro, RAL9010

122

92136

Indoor 180-S

blanco puro, RAL9010

123

92135

PD2-M-2C-SU

blanco

54

92150

PD2-M-2C-FT

blanco

54

92165

PD2-S-SU

blanco

85

92152

PD2-S-FT

blanco

85

92166

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
(QHOSDVLOORGHXQDSODQWDGHRÀFLQDVGHEHLQVWDODUVHXQFRQWURO
automático de iluminación mediante detectores de presencia para
caja de mecanismos. Se deben formar cuatro grupos de iluminación independientes: la zona de ascensores, el área de recepción
y dos secciones del pasillo diferenciadas.
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(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
PASILLO CON PD3N O PD3N-MICRO

B.E.G.

2,00 m

20,00 m

3

1

1

1

1

Bewegungsachse

8,00 m

2

1
40,00 m

Grupo 1

Área de detección frontal

Grupo 2

Área de detección transversal

PD3N

Grupo 3

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
Pasillo de una instalación deportiva con tres grupos de iluminación: la zona de ascensores (amarillo), el área del pasillo (rojo) y
el área de escaleras (azul)
 &RPHQWDULRV
Se ha de prestar especial atención a las zonas de acceso. Se han
de evitar “zonas muertas” en las secciones del pasillo. En caso
contrario, deberá aumentarse el valor de temporización. En caso
de avanzar frontalmente hacia el detector, deberán tenerse en
cuenta los alcances indicados en el catálogo (“avance frontal”).

 $MXVWHV3'1
Valor de temporización: > 5 min.
Valor crepuscular: SOL (día y noche) o LUNA (sólo noche)
 &RQH[LyQ
- Modo paralelo en el área del pasillo
- Modo individual en zona de ascensores y escaleras

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: pasillo sin luz natural
Dimensiones: L 40,00 x A 15,00m
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)
 ,OXPLQDFLyQ
3 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
7 uds. LUXOMAT ® PD3N-SU/FT

166

Descripción

Color

Página

Referencia

PD3N-1C-SU

blanco

21

92190

PD3N-1C-FT

blanco

21

92196

PD3N-1C-SU Micro

blanco

23

92219

PD3N-1C-FT Micro

blanco

23

92184

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
3$6,//2&213'0$67(5&& 3$6,//2 <3'0$67(5&

B.E.G.

4,00 m

15,00 m

Master 1

Esclavo 1

Esclavo 1

Master 1

Master 2

8,00 m

2,00 m

5,00 m

Master 3

40,00 m

PD4-Pasillo

Grupo 1

Área de detección frontal

Grupo 2

Área de detección transversal

PD4

Grupo 3

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
3DVLOORGHXQDSODQWDGHRÀFLQDVFRQWUHVJUXSRVGHLOXPLQDFLyQ
la zona de ascensores (amarillo), el área del pasillo (rojo) y el
área de escaleras (azul). Se requiere mantener una luz de orientación mínima en el pasillo.
 &RPHQWDULRV
Se ha de prestar especial atención a las zonas de acceso. Se han
de evitar “zonas muertas” en las secciones del pasillo. En caso
contrario, deberá aumentarse el valor de temporización. En caso
de avanzar frontalmente hacia el detector, deberán tenerse en
cuenta los alcances indicados en el catálogo (“avance frontal”).
El alcance frontal del detector de pasillo es de 10 m (radio),
situándose su máxima sensibilidad detectora en el eje del pasillo
(180°). La zona restante quedaría cubierta por el PD4 estándar.

 ,OXPLQDFLyQ
3 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos
 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
1 uds. LUXOMAT® PD4-Master-C (detector de presencia de pasillo)
2 uds. LUXOMAT® PD4-Esclavo-C (detector de presencia de pasillo)
4 uds. LUXOMAT® PD4-Master-SU/FT
 $MXVWHV3'
Valor de temporización: aprox. 5 min.
Valor crepuscular: SOL (día y noche) o LUNA (sólo noche)
 &RQH[LyQ
&RQÀJXUDFLyQ0DVWHU(VFODYRHQHOiUHDGHOSDVLOOR
- Modo individual en zona de ascensores y escaleras

Descripción

Color

Página

Referencia

PD4-M-2C-C-SU

blanco

56

92440

PD4-M-2C-C-FT

blanco

56

92143

PD4-S-C-SU

blanco

87

92442

PD4-S-C-FT

blanco

87

92444

PD4-M-2C-SU

blanco

55

92140

PD4-M-2C-FT

blanco

55

92148

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: pasillo sin luz natural
Altura zona: 2,70 m
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(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
OFICINA DIÁFANA CON PD2

Master 2

Master 3

Master 5

Master 4

Master 1

Master 6

Esclavo 1

Master 7

Master 8

Esclavo 1

16,00 m

B.E.G.

Master 9
Master 11

8,00 m

Esclavo 1

Master 10
Esclavo 1

34,00 m

Grupo 1

Área de detección pequeño movimiento

Grupo 2 - 11

Área de detección transversal

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
(QXQDRÀFLQDGLiIDQDGHEHLQVWDODUVHXQFRQWURODXWRPiWLFRGH
iluminación con detectores de movimiento. Los puestos de trabajo
dobles e individuales, el área de recepción así como la zona de
ascensores deben conectarse independientemente. La zona de
paso debe estar vigilada en su totalidad.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
7LSRRÀFLQDGLiIDQDFRQOX]QDWXUDO
Dimensiones: L 34,00 x A 16,00m
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

PD2

 $MXVWHV3'0DVWHU
Valor de temporización R1: 5 min.
9DORUFUHSXVFXODU5/X[RGHÀQLGRSRUPDQGRDGLVWDQFLD
 &RQH[LyQ
Modo Master en puestos de trabajo y en el área de recepción,
FRQÀJXUDFLyQ Master/Esclavo en el área de paso. El aparato
Master debe instalarse siempre en la zona con menos luz natural.

 ,OXPLQDFLyQ
1 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
4 uds. LUXOMAT® PD2-Esclavo
11 uds. LUXOMAT® PD2-Master
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Descripción

Color

Página

Referencia

PD2-M-2C-SU

blanco

54

92150

PD2-M-2C-FT

blanco

54

92165

PD2-S-SU

blanco

85

92152

PD2-S-FT

blanco

85

92166

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
ESCALERAS CON PD3N

B.E.G.

7 00 m
7,

1

1

PD3N

1

2 50 m
2,
1

Grupo 1

Área de detección frontal
Área de detección transversal

7 00 m
7,

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
(QXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHEHFRQWURODUVHDXWRPiWLFDPHQWH
la iluminación de las escaleras, utilizando un máximo de cuatro
detectores de movimiento. Los detectores deben montarse en el
techo.

 $MXVWHV
Valor de temporización: 5 min.
Valor crepuscular: SOL
 &RQH[LyQ
Modo paralelo

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
7LSRHVFDOHUDVHQXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHFXDWURSODQWDV
(1 sótano sin luz natural)
Dimensiones: L 7,00 x A 2,50m
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)
 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos
 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
4 uds. LUXOMAT® PD3N

Descripción

Color

Página

Referencia

PD3N-1C-SU

blanco

21

92190

PD3N-1C-FT

blanco

21

92196

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 $OWHUQDWLYDV
Ejemplo de aplicación nº 6:
Escaleras con detectores de presencia LUXOMAT ® PD2
Ejemplo de aplicación nº 7:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT ® Indoor 180-R
en versión de 3 hilos
Ejemplo de aplicación nº 8:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT ® Indoor 180-TR
para uso con minutero
Ejemplo de aplicación nº 9:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® RC-plus next
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(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
ESCALERAS CON PD2

B.E.G.

Esclavo 1

Esclavo 1

10,
0 80 m

PD2

Master 1

2 50 m
2,
Master 2

Grupo 1

Área de detección frontal

Grupo 2

Área de detección transversal

7 00 m
7,

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
(QXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHEHQFRQWURODUVHDXWRPiWLFDPHQWHORV
dos grupos de iluminación de las escaleras (plantas de viviendas/
planta sótano) utilizando detectores de presencia. Los aparatos deben
montarse en el techo.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
7LSRHVFDOHUDVHQXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHFXDWURSODQWDV
(1 sótano sin luz natural)
Dimensiones: L 7,00 x A 2,50m
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)
 ,OXPLQDFLyQ
2 grupos de iluminación con balastos electrónicos (planta sótano
sin luz natural y plantas de viviendas)

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
2 uds. LUXOMAT® PD2-Esclavo
2 uds. LUXOMAT® PD2-Master
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 $MXVWHV3'0DVWHU
Valor de temporización R1: 5 min.
Valor crepuscular: R1: 300 Lux
 &RQH[LyQ
&RQÀJXUDFLyQ0DVWHU(VFODYRFRQFRQWURORSFLRQDOSRUSXOsadores en plantas de viviendas. El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos luz natural. Modo Master con
control opcional por pulsadores en la planta sótano.
 Alternativas:
Ejemplo de aplicación nº 5:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® PD3N
Ejemplo de aplicación nº 7:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® Indoor 180-R
en versión de 3 hilos
Ejemplo de aplicación nº 8:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® Indoor 180-TR
para uso con minutero
Ejemplo de aplicación nº 9:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® RC-plus next

Descripción

Color

Página

Referencia

PD2-M-2C-SU

blanco

54

92150

PD2-M-2C-FT

blanco

54

92165

PD2-S-SU

blanco

85

92152

PD2-S-FT

blanco

85

92166

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
ESCALERAS CON INDOOR 180-R EN VERSIÓN DE 3 HILOS

B.E.G.

7 00 m
7,

1

2

10,
0 80 m

Indoor 180-R

3

2 50 m
2,

4

7 00 m
7,

Grupo 1

Área de detección frontal

Grupo 2

Área de detección transversal

Grupo 3
Grupo 4

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
(QXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHEHFRQWURODUVHDXWRPiWLFDPHQWH
la iluminación del tramo de escaleras de cada planta utilizando
detectores de movimiento. Los detectores deben instalarse en la
pared.

 &RQH[LyQ
Modo individual (por plantas, control opcional por pulsador con
contacto NC)
 $OWHUQDWLYDV
Ejemplo de aplicación nº 5:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® PD3N
Ejemplo de aplicación nº 6:
Escaleras con detectores de presencia LUXOMAT® PD2
Ejemplo de aplicación nº 8:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® Indoor 180-TR
para uso con minutero
Ejemplo de aplicación nº 9:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® RC-plus next

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
7LSRHVFDOHUDVHQXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHFXDWURSODQWDV
(1 sótano sin luz natural)
Dimensiones: L 7,00 x A 2,50m
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)
 ,OXPLQDFLyQ
4 grupos de iluminación independientes
 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
4 uds. LUXOMAT® Indoor 180-R

Descripción

Color

Página

Referencia

Mecanismo sensor para Indoor 180-R

–

116

92665

Indoor 180-R, versión completa montada

blanco puro, RAL9010

116

92623

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 $MXVWHV
Valor de temporización: 5 min.
Valor crepuscular: SOL
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B.E.G.

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
ESCALERAS CON INDOOR 180-TR PARA USO CON MINUTERO

7 00 m
7,

1

1

10,
0 80 m

Indoor 180-TR

1

2 50 m
2,

1

Grupo 1

Área de detección frontal
Área de detección transversal

7 00 m
7,

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
(QXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHEHFRQWURODUVHDXWRPiWLFDPHQWH
la iluminación del tramo de escaleras de cada planta utilizando
detectores de movimiento. Los detectores deben instalarse en la
pared.

 $MXVWHV
Valor de temporización: a ser posible, igual que el valor de temporización de los minuteros de escalera
Valor crepuscular: SOL
 &RQH[LyQ
Modo paralelo

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
7LSRHVFDOHUDVHQXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHFXDWURSODQWDV
(1 sótano sin luz natural)
Dimensiones: L 7,00 x A 2,50m
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)

 $OWHUQDWLYDV
Ejemplo de aplicación nº 5:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® PD3N
Ejemplo de aplicación nº 6:
Escaleras con detectores de presencia LUXOMAT® PD2
Ejemplo de aplicación nº 7:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® Indoor 180-R
en versión de 3 hilos
Ejemplo de aplicación nº 9:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® RC-plus next

 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación con minutero de escalera

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
4 uds. LUXOMAT® Indoor 180-TR
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Descripción

Color

Página

Referencia

Mecanismo sensor para Indoor 180-TR

–

120

92668

Indoor 180-TR, versión completa montada

blanco puro, RAL9010

120

92650

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
ESCALERAS CON RC-PLUS NEXT 130

B.E.G.

1

7 00 m
7,

2

10,80 m

5&SOXVQH[W
3

2 50 m
2,

4

7,00 m

Grupo 1

Lente vertical inferior

Grupo 2

Área de detección transversal

Grupo 3
Grupo 4

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
(QXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHEHFRQWURODUVHDXWRPiWLFDPHQWH
la iluminación del tramo de escaleras de cada planta utilizando
detectores de movimiento. Los detectores deben instalarse en el
techo o zona alta de la pared

 &RQH[LyQ
Modo individual (por plantas, control opcional por pulsador con
contacto NC)
 $OWHUQDWLYDV
Ejemplo de aplicación nº 5:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® PD3N
Ejemplo de aplicación nº 6:
Escaleras con detectores de presencia LUXOMAT® PD2
Ejemplo de aplicación nº 7:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® Indoor 180-R
en versión de 3 hilos
Ejemplo de aplicación nº 8:
Escaleras con detectores de movimiento LUXOMAT® Indoor 180-TR
para uso con minutero

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
7LSRHVFDOHUDVHQXQHGLÀFLRGHYLYLHQGDVGHFXDWURSODQWDV
(1 sótano sin luz natural)
Dimensiones: L 7,20 x A 2,50m
Altura planta: 2,70 m (altura disponible)
 ,OXPLQDFLyQ
4 grupos de iluminación independientes
 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
4 uds. LUXOMAT® RC-plus next 130
 $MXVWHVGHV5&SOXVQH[W
Valor de temporización: 4 min.
Valor crepuscular: SOL

Color

Página

Referencia

RC-plus next 130

blanco

8

97001

RC-plus next 130

marrón

8

97011

RC-plus next 130

negro

8

97021

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

Descripción
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(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
SALA DE REUNIONES TIPO A CON PD2

B.E.G.

ca. 5,
5 80 m

Esclavo 1

PD2

Master 1

7 80 m
7,

Grupo 1

Área de detección pequeño movimiento
Área de detección transversal

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En una sala de reuniones, la iluminación debe controlarse, automáticamente, en función de la presencia y la luz natural. Si bien
el control principal es automático, debe existir la posibilidad de
conmutar, manualmente, la iluminación utilizando un pulsador o
el mando a distancia. Los detectores de presencia deben montarse
en el techo.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: sala de reuniones con luz natural
Dimensiones: L 7,80 x A 5,80m
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

 $MXVWHV
Valor de temporización R1: mín. 5 min.
Valor crepuscular R1: 300 Lux
 &RQH[LyQ
&RQÀJXUDFLyQ0DVWHU(VFODYRFRQFRQWURORSFLRQDOSRUSXOsadores. El aparato Master debe instalarse siempre en la zona
con menos luz natural.
 $OWHUQDWLYDV
Ejemplo de aplicación nº 11: Sala de reuniones Tipo B

 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
1 uds. LUXOMAT® PD2-Esclavo
1 uds. LUXOMAT® PD2-Master
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Descripción

Color

Página

Referencia

PD2-M-2C-SU

blanco

54

92150

PD2-M-2C-FT

blanco

54

92165

PD2-S-SU

blanco

85

92152

PD2-S-FT

blanco

85

92166

ca. 5,
5 80 m

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
6$/$'(5(81,21(67,32%&21,1'225<3'(6&/$92

B.E.G.

PD2
Esclavo 1

Indoor 180

Master 1

7 80 m
7,

Grupo 1

Área de detección pequeño movimiento
Área de detección frontal
Área de detección transversal

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En una sala de reuniones, la iluminación debe controlarse, automáticamente, en función de la presencia y la luz natural. Si bien el control
principal es automático, debe existir la posibilidad de conmutar,
manualmente, la iluminación utilizando un pulsador o el mando a
distancia. Los detectores de presencia deben montarse en la pared y
en el techo.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: sala de reuniones con luz natural
Dimensiones: L 7,80 x A 5,80m
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

 $MXVWHV,QGRRU0DVWHU
Valor de temporización R1: mín. 5 min.
Valor crepuscular R1: 300 Lux
 &RQH[LyQ
&RQÀJXUDFLyQ0DVWHU(VFODYRFRQFRQWURORSFLRQDOSRUSXOsadores. El aparato Master debe instalarse siempre en la zona
con menos luz natural.
 $OWHUQDWLYDV
Ejemplo de aplicación nº 10: Sala de reuniones Tipo A

 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

Descripción

Color

Página

Referencia

Mecanismo sensor para Indoor 180-M-2C

–

122

92661

Indoor 180-M-2C, versión completa montada

blanco puro, RAL9010

122

92136

PD2-S-SU

blanco

85

92152

PD2-S-FT

blanco

85

92166

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
1 uds. LUXOMAT® PD2-Esclavo
1 uds. LUXOMAT® Indoor 180-Master

175

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
DESPACHO INDIVIDUAL CON PICO

ca. 4,00 m

B.E.G.

Master 1

PICO-M-1C-FT

5 00 m
5,

Grupo 1

Área de detección pequeño movimiento

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En un despacho individual, la iluminación debe controlarse
en función de la presencia y la luz natural. Si bien el control
principal es automático, debe existir la posibilidad de conmutar,
manualmente, la iluminación utilizando un pulsador o el mando a
distancia. Los detectores de presencia deben montarse en el techo.

 $MXVWHV
Valor de temporización R1: 10 min.
9DORUFUHSXVFXODU5/X[RGHÀQLGRSRUPDQGRDGLVWDQFLD
 &RQH[LyQ
Modo Master con control opcional por pulsadores

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: despacho individual con luz natural
Dimensiones: 4,00 x 5,00m
 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
1 uds. LUXOMAT ® PICO-Master

176

Descripción

Color

Página

Referencia

PICO-M-1C-FT

blanco

52

92712

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
GARAJE SUBTERRÁNEO CON PD4N-1C

B.E.G.

2

1

35,
5 00 m

1

2

1

2

77,
7 00 m

Grupo 1

Área de detección frontal

Grupo 2

Área de detección transversal

PD4N-1C

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En un garaje subterráneo, debe garantizarse la vigilancia de las
zonas de entrada y de paso principales, utilizando el menor número de detectores posible. De cara a evitar los posibles “ángulos
muertos” en zonas del garaje, deben adaptarse los valores de temporización. La iluminación estará dividida en dos grupos independientes (lado accesos y lado pared). Los detectores de movimiento
deben montarse exclusivamente en el techo.

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
6 uds. LUXOMAT® PD4N-1C

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: garaje subterráneo sin luz natural
Dimensiones: L 77,00 x A 35,00m
Altura zona: 3,00 m

 &RQH[LyQ
&RQÀJXUDFLyQHQSDUDOHORSDUDFDGDJUXSRGHLOXPLQDFLyQ

 $MXVWHV
Opción A) Valor de temporización: 8 min.,
Valor crepuscular: SOL
Opción B) Valor de temporización: impulso,
Valor crepuscular: SOL

 &RPHQWDULRV
Procure instalar siempre los detectores perpendicularmente a la
dirección del movimiento de vehículos o personas. En caso de avance
frontal hacia el detector se reduce el alcance considerablemente.

 ,OXPLQDFLyQ
2 grupos de iluminación independientes con balastos electrónicos
Opción A) activados por el detector de movimiento
Opción B) activados por minutería externa

Descripción

Color

Página

Referencia

PD4N-1C-SU

blanco

25

92144

PD4N-1C-FT

blanco

25

92149

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 $OWHUQDWLYDV
Ejemplo de aplicación nº 14:
Garaje subterráneo con detector de movimiento LUXOMAT®
RC-plus next

177

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
GARAJE SUBTERRÁNEO CON RC-PLUS NEXT

B.E.G.

1

1

35,
5 00 m

1

2

2

2

2

1

77
7,00 m

5&SOXVQH[W

5&SOXVQH[W

5&SOXVQH[W

Grupo 1

Lente vertical inferior

Grupo 2

Área de detección transversal

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En un garaje subterráneo, debe garantizarse la vigilancia de
las zonas de entrada y de paso principales, utilizando el menor
número de detectores posible. De cara a evitar los posibles “ángulos muertos” en zonas del garaje, deben adaptarse los valores
de temporización. La iluminación estará dividida en dos grupos
independientes (lado accesos y lado pared). Los detectores de
movimiento deben montarse en la pared o en el techo.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: garaje subterráneo sin luz natural
Dimensiones: L 77,00 x A 35,00m
Altura zona: 3,00m

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

178

 $MXVWHV
Opción A) Valor de temporización: 8 min.,
Valor crepuscular: SOL
Opción B) Valor de temporización: impulso,
Valor crepuscular: SOL
 &RQH[LyQ
&RQÀJXUDFLyQHQSDUDOHORSDUDFDGDJUXSRGHLOXPLQDFLyQ
 &RPHQWDULRV
Procure instalar siempre los detectores perpendicularmente a
la dirección del movimiento de vehículos o personas. En caso
de avance frontal hacia el detector se reduce el alcance considerablemente.

 ,OXPLQDFLyQ
2 grupos de iluminación independientes con balastos
electrónicos
Opción A) activados por el detector de movimiento
Opción B) activados por minutería externa

Descripción

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
6 uds. LUXOMAT® RC-plus next 230
2 uds. LUXOMAT® RC-plus next 130

Color

Página

Referencia

RC-plus next 130

blanco

8

97001

RC-plus next 130

marrón

8

97011

RC-plus next 130

negro

8

97021

RC-plus next 230

blanco

9

97002

RC-plus next 230

marrón

9

97012

RC-plus next 230

negro

9

97022

RC-plus next 230

gris plata

9

97042

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
GARAJE PARTICULAR CON PD3N

B.E.G.

5 00 m
5,

1

PD3N

8,00 m

Grupo 1

Área de detección frontal
Área de detección transversal

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En un garaje particular, debe controlarse, automáticamente, la
iluminación utilizando detectores de movimiento. Los detectores
deben instalarse en el techo.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: garaje particular sin luz natural
Dimensiones: L 5,00 x A 8,00m
Altura zona: 2,10m

 $MXVWHV
Valor de temporización: 4 min.
Valor crepuscular: SOL
 &RQH[LyQ
Modo individual

 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos

Descripción

Color

Página

Referencia

PD3N-1C-SU

blanco

21

92190

PD3N-1C-FT

blanco

21

92196

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
1 uds. LUXOMAT® PD3N-SU/FT/EM

179

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
ASEOS CON INDOOR 180-R

B.E.G.

5,00 m

1

1

9 00 m
9,

Grupo 1

Indoor 180-R

Área de detección transversal

ÉQJXORPXHUWRFXELHUWRSRUmicrófono integrado en Indoor 180-R

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En unos aseos públicos con cabinas de WC se instalan unos
detectores de movimiento en la pared. Gracias a la combinación
detector de movimiento con micrófono integrado pueden cubrirse
los ángulos muertos (p.ej.: las cabinas de WC) en función del
sonido captado.
 &RPHQWDULRV
Se recomienda alertar a los usuarios de la sensibilidad acústica
de los detectores mediante un cartel informativo.

 $MXVWHV
Valor de temporización: 10 min.
Valor crepuscular: SOL
Micrófono: la sensibilidad ha de ajustarse mediante una prueba
 &RQH[LyQ
Modo individual con sensibilidad acústica
 $OWHUQDWLYDV
Ejemplo de aplicación nº 17: con LUXOMAT® PD3N o PD3NMicro

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: aseos públicos sin luz natural
Altura zona: 2,70 m
 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos por zona

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
2 uds. LUXOMAT® Indoor 180-R

180

Descripción

Color

Página

Referencia

Mecanismo sensor para Indoor 180-R

–

116

92665

Indoor 180-R, versión completa montada

blanco puro, RAL9010

116

92623

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
ASEOS CON PD3N Ó PD3N-MICRO

B.E.G.

1
1
1

1

5 00 m
5,

1

1

1

9 00 m
9,

PD3N

Grupo 1

Área de detección pequeño movimiento
Área de detección transversal

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
Aseos públicos con cabinas de WC.
Montaje de los detectores de movimiento en el techo.

 &RQH[LyQ
&RQÀJXUDFLyQHQSDUDOHORSRU]RQD
 $OWHUQDWLYDV
Ejemplo de aplicación nº 16: con LUXOMAT® Indoor 180-R

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: aseos públicos sin luz natural
Altura zona: 2,70m
 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos por zona
 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
7 uds. LUXOMAT® PD3N-SU/FT o PD3N-Micro

Descripción

Color

Página

Referencia

PD3N-1C-SU

blanco

21

92190

PD3N-1C-FT

blanco

21

92196

PD3N-1C-SU Micro

blanco

23

92219

PD3N-1C-FT Micro

blanco

23

92184

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 $MXVWHV
Valor de temporización: 10 min.
Valor crepuscular: SOL

181

B.E.G.

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE TRES PISTAS CON PD4-MASTER

18,00 m

40,
0 00 m

Master 1

Grupo 1

Master 2

Master 3

Área de detección transversal

PD4

Grupo 2
Grupo 3

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En un pabellón polideportivo de tres pistas debe instalarse un control automático de iluminación con detectores de presencia. Debe
existir un grupo de iluminación independiente para cada zona. Si
bien el control principal es automático, debe existir la posibilidad
de conmutar, manualmente, la iluminación utilizando un pulsador
o el mando a distancia.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: pabellón polideportivo con luz natural
Dimensiones: L 40,00 x A 18,00m
Altura zona: 8,00 a 10,00 m (altura disponible)

 $MXVWHV
Valor de temporización R1: > 5 min.
9DORUFUHSXVFXODU/X[RGHÀQLGRSRUPDQGRDGLVWDQFLD
Valor de temporización R2: opcional
 &RQH[LyQ
Modo Master para los tres grupos de iluminación;
$OWHUQDWLYDPHQWHSXHGHUHDOL]DUVHHQFRQÀJXUDFLyQ0DVWHU
Esclavo.
El aparato Master debe instalarse siempre en la zona con menos
luz natural.

 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación con balastos electrónicos para cada
zona del pabellón

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
3 uds. LUXOMAT® PD4-Master

182

Descripción

Color

Página

Referencia

PD4-M-2C-SU

blanco

55

92140

PD4-M-2C-FT

blanco

55

92148

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
&(1752/2*Ì67,&2&213'1&<3'0&*+

B.E.G.

Grupos 1-3
1

Grupos 4- 8 (con carátulas obturadoras)
Grupos 9-10

2

3

Área de detección frontal
Esclavo 4

Master 5

Esclavo 5

Master 6

Esclavo 6

Área de detección
transversal

37,00 m

Master 4

PD4N-1C

PD4-S-GH
Master 9

Master 10
Master 7

Esclavo 7

Master 8

Esclavo 8

PD4-M-1C-GH

40,00 m

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En un centro logístico con estanterías de gran altura, las diferentes
áreas deben vigilarse con detectores de movimiento o presencia
y la luz debe conectarse automáticamente. El almacén se divide
en las siguientes áreas: 5 pasillos (rojo), área GHLQLFLR\ÀQDOGH
pasillo (verde), entrada de almacén, zona de ascensor y rampa
(azul). Cada área debe vigilarse y conmutarse individualmente.
Los detectores han de montarse en el techo.

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
3 uds. LUXOMAT® PD4N-1C-SU/FT
7 uds. LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-SU
5 uds. LUXOMAT® PD4-S-GH-SU

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: nave con estanterías de gran altura con luz natural
Dimensiones: L 40,00 x A 37,00m
Altura zona: 10,00 m

 &RQH[LyQ
Modo Master para todos los grupos de iluminación

 $MXVWHV
Valor de temporización R1: > 5 min.
9DORUFUHSXVFXODU/X[RGHÀQLGRSRUPDQGRDGLVWDQFLD

Descripción

Color

Página

Referencia

PD4N-1C-SU

blanco

25

92144

PD4N-1C-FT

blanco

25

92149

PD4-M-1C-GH-SU

blanco

46

92245

PD4-S-GH-SU

blanco

88

92265

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 ,OXPLQDFLyQ
10 grupos de iluminación con balastos electrónicos

183

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
AULA CON PD4-M-DUO O DUO-DIM

6,00 m

B.E.G.

PD4-M-DUO ó -DIM

Master 1

10,
0 00 m

Grupo 1-2

Área de detección pequeño movimiento

ZonaIluminación lado ventana

Área de detección frontal

ZonaIluminación lado pared

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En un aula, la iluminación debe controlarse, individualmente,
para cada zona (lado ventana y lado pared) en función de la
presencia y de la luz natural. Si bien el control principal es automático, debe existir la posibilidad de conmutar, manualmente,
la iluminación utilizando un pulsador o el mando a distancia. El
detector de presencia debe montarse en el techo.

 $MXVWHV
Valor de temporización R1: > 5 min.
9DORUFUHSXVFXODU5/X[RGHÀQLGRSRUPDQGRDGLVWDQFLD
Valor de temporización R2: opcional
 &RQH[LyQ
Modo individual

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: aula con luz natural
Dimensiones: L 10,00 x A 6,00m
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)
 ,OXPLQDFLyQ
2 grupos de iluminación con balastos electrónicos

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
1 uds. LUXOMAT® PD4-DUO ó
1 uds. LUXOMAT® PD4-DUO-DIM

184

Descripción

Color

Página

Referencia

PD4-M-2C-DUO-SU

blanco

58

92158

PD4-M-2C-DUO-FT

blanco

58

92251

PD4-M-DUO-DIM-SU

blanco

70

92271

PD4-M-DUO-DIM-FT

blanco

70

92272

6,00 m

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
AULA CON PD4-M-3C-TRIO O PD4-M-TRIO-DIM

B.E.G.

PD4-M-3C-TRIO ó TRIO-DIM

Master 1

10,
0 00 m

Grupo 1-3

Área de detección pequeño movimiento

ZonaIluminación lado ventana

Área de detección frontal

ZonaIluminación lado pared
ZonaIluminación de la pizarra

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En un aula, debe controlarse ,individualmente, la iluminación
para cada zona (lado ventana y lado pared) en función de la
presencia y de la luz natural. Adicionalmente, es necesario poder
controlar, también por separado, la iluminación de la zona de la
pizarra. Si bien el control principal es automático, debe existir la
posibilidad de conmutar, manualmente, la iluminación utilizando
un pulsador o el mando a distancia. El detector de presencia
debe montarse en el techo.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: aula con luz natural
Dimensiones: L 10,00 x A 6,00m
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
1 uds. LUXOMAT® PD4-TRIO ó
1 uds. LUXOMAT® PD4-TRIO-DIM
 $MXVWHV
Valor de temporización R1: > 5 min.
9DORUFUHSXVFXODU5/X[RGHÀQLGRSRUPDQGRDGLVWDQFLD
Valor de temporización R2: opcional
 &RQH[LyQ
Modo individual

Descripción

Color

Página

Referencia

PD4-M-3C-TRIO-FT

blanco

61

92745

PD4-M-3C-TRIO-SU

blanco

61

92740

PD4-M-TRIO-DIM-FT

blanco

71

92735

PD4-M-TRIO-DIM-SU

blanco

71

92730

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 ,OXPLQDFLyQ
2 grupos de iluminación con balastos electrónicos
Iluminación de la pizarra

185

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
LOCAL COMERCIAL CON RC-PLUS NEXT 230

B.E.G.

5&SOXVQH[W

4,00 m

7LPEUH

1

6,70
7 m
Grupo 1

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En un local comercial, la entrada de un cliente debe ser anunciada
por un timbre. El detector de movimiento debe montarse sobre la
puerta de entrada.

Área de detección transversal

 &RQH[LyQ
Modo individual conectado al timbre

 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: local comercial con luz natural
Altura zona: 2,70m
 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
1 LUXOMAT® RC-plus next 230
 ,OXPLQDFLyQ
En este caso sólo suena un timbre (no hay iluminación conectada)

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 $MXVWHV
Función impulso
Valor crepuscular: SOL

186

Descripción

Color

Página

Referencia

RC-plus next 230

blanco

9

97002

RC-plus next 230

marrón

9

97012

RC-plus next 230

negro

9

97022

RC-plus next 230

gris plata

9

97042

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
ACCESO A VIVIENDA CON RC-PLUS NEXT 130

B.E.G.

15,
5 00 m

5&SOXVQH[W

1

Grupo 1

Lente vertical inferior
Área de detección frontal
Área de detección transversal

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
Acceso a una vivienda. El detector de movimiento LUXOMAT® se
monta en una pared. Los habitantes de la casa acceden siempre
por el camino y deben ser detectados lo antes posible.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: acceso a vivienda con luz natural
Altura de montaje: 2,50 a 3,00m

 &RQH[LyQ
Modo individual
 &RPHQWDULRV
Procure instalar siempre los detectores perpendicularmente a la
dirección del movimiento de vehículos o personas. En caso de
avance frontal hacia el detector se reduce el alcance considerablemente.

 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación
 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
1 LUXOMAT® RC-plus next 130

Descripción

Color

Página

Referencia

RC-plus next 130

blanco

8

97001

RC-plus next 130

marrón

8

97011

RC-plus next 130

negro

8

97021

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 $MXVWHV
Valor de temporización: 4 min.
Valor crepuscular: LUNA

187

(-(03/2'($3/,&$&,Ð11
PASILLO CON INDOOR 140-L

B.E.G.

120°

120°
120°

Indoor 140-L

120°

Grupo 1

Área de detección frontal/
transversal

 'HVFULSFLyQGHODDSOLFDFLyQ
En el pasillo de un hotel, la iluminación debe controlarse automáticamente, mediante detectores de presencia a instalar en cajas de
mecanismo. Si bien, el control principal es automático, debe existir
la posibilidad de encender o apagar manualmente la iluminación.
Además debe asegurarse un nivel mínimo de luz de orientación
durante la noche.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
Tipo: pasillo de hotel con diferentes niveles de luminosidad
ambiental
Dimensiones: L 20,00 x A 2,50 m
Altura zona: 2,70 m (altura disponible)

EJEMPLOS DE
APLICACIONES

 $MXVWHV,QGRRU/
Modo:
Valor crepuscular:
Valor de temporización:
Luz orientación LED:
Luz nocturna LED:
Luz nocturna LED:

Semiautomático
62//81$R/X[HVGHÀQLGRVSRU
usuario
5 min.
100%
30%
activada

 &RQH[LyQ
&RQÀJXUDFLyQ0DHVWUR(VFODYR(ODSDUDWR0DVWHUGHEHLQVWDODUse siempre en la zona con menos aporte de luz natural. También,
SXHGHRSWDUVHSRUGHÀQLUHODSDUDWR0DVWHUXQDYH]LQVWDODGRV
todos los detectores.

 3URGXFWRVXWLOL]DGRV
4 LUXOMAT® Indoor 140-L
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 ,OXPLQDFLyQ
1 grupo de iluminación
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