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iluminación y más
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DALI compact: la solución punto a punto
Control eficiente y confortable de la iluminación en
instalaciones pequeñas y medianas
La gama DALI Compact, también denominada solución "single master" o "punto
a punto", ofrece un abanico de productos que combinan todos los componentes
DALI en un sólo dispositivo: la fuente de alimentación DALI, el control de pulsador,
el relé y el controlador de la aplicación se han integrado en el detector. Gracias
al protocolo broadcast y a los ajustes predefinidos ya programados de fábrica, los
dispositivos permiten una puesta en marcha inmediata.
El sistema permite ampliar de una manera fácil y económica el área de cobertura
utilizando aparatos esclavos convencionales compatibles con los detectores Master
DALI. Mediante el mando a distancia o la App B.E.G. junto con el adaptador
IR para smartphones se pueden efectuar con comodidad todos los ajustes y las
configuraciones.

Compose your light

DALI System: la solucion global
Un sistema modular escalable para un control
armonizado de la iluminación en instalaciones de
cualquier tamaño
En contraposición a la gama DALI Compact, la gama DALI System incluye múltiples
componentes individuales, que pueden combinarse para ofrecer una amplia variedad
de funcionalidades. Además del detector de presencia ultraplano PD11, B.E.G. le
ofrece todos los dispositivos necesarios para un sistema de iluminación efectivo: una
fuente de alimentación DALI, un router DALI, un relé DALI y una interfaz del pulsador DALI.
Además de la direccionalidad y del concepto ”Multi Master”, la escalabilidad del
sistema, que permite controlar tanto estancias individuales como todo un edificio
mediante el bus DALI, ofrece grandes ventajas. Gracias a las numerosas funciones
y opciones de ajuste a través de USB, Ethernet, LAN, WIFI o Bluetooth (interfaz en
función de la versión elegida), el integrador logra una mayor eficiencia en el proceso
de planificación, mientras que el instalador reduce los costes de instalación.

Solución punto a punto
con DALI Compact
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Ejemplo de aplicación
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Significado
Línea DALI BROADCAST con fuente de alimentación grupo 1
Línea BROADCAST con fuente de alimentación grupo 2
Control por pulsador o por esclavo

1

1

Control del relé (tensión de red) integrado en el maestro
2

2
Aplique (sin balasto electrónico DALI)

Control HVAC
Lámpara con balasto electrónico DALI

 Solución punto a punto para instalaciones pequeñas o
medianas con requerimientos sencillos

 Broadcast
 Detector de presencia DALI todo en uno para montaje
en techo

 Rápida puesta en marcha utilizando las configuraciones de
fábrica (umbral de conmutación 500 lux, temporización 10 min)

 Programación mediante mando a distancia o App de mando a
distancia

 Ampliación del área de cobertura fácil y económica
utilizando detectores esclavos convencionales
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Solución para estancia individual
con sistema DALI
Ejemplo de aplicación

Significado
Línea DALI
Aplique (sin balasto electrónico
DALI)
Control HVAC
Control del relé

0

Lámpara con balasto electrónico
DALI

DCB A

1

Mode
92731

B.E.G.

DALI

Group

IP20

DALI

Group

LUXOMAT net
®

PD11-DALISYS-FLAT

0

DCB A

1

Mode
92731

B.E.G.

IP20

LUXOMAT ® net
PD11-DALISYS-FLAT

Multisensor
Multisensor

Módulo del relé

+

Módulo del relé

+

Fuente de alimentación
Fuente de alimentación

DALI-EVG (EB)

Lámpara con balasto
electrónico DALI

DALI-EVG (EB)

Lámpara con balasto
electrónico DALI

Módulo de pulsadores DALI con interfaz Bluetooth
Puesta en marcha,
mantenimiento y control a
distancia
(escenas)
Puesta en
marcha,
vía smartphone
mantenimiento
y control a
distancia (escenas)
vía smartphone

App herramienta
de instalación
---------------------App control
App
herramienta
remoto
de instalación
---------------------via
App control
remoto
via

 Estancias pequeñas o medianas
 Puesta en marcha inalámbrica mediante Bluetooth
 ”Función Guided Light” – sincronización del control de
iluminación en varios grupos

 Con la fuente de alimentación DALI de 100 mA se pueden
alimentar hasta 25 dispositivos DALI de cualquier fabricante y
hasta seis dispositivos de control DALI de B.E.G. (multisensores y
módulos de pulsadores)

 En el modo de espera el módulo de relé de B.E.G. (dispositivo
DALI) puede desconectar los balastos electrónicos de la red
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Solución para varias estancia
con sistema DALI
Ejemplo de aplicación

Significado
Línea DALI
Aplique (sin balasto electrónico
DALI)
Control HVAC
Control del relé
Cut-off con contactor
Lámpara con balasto electrónico
DALI

0

DCB A

1

Mode
92731

B.E.G.

DALI

Group

IP20

DALI

Group

LUXOMAT ® net
PD11-DALISYS-FLAT

0

DCB A

1

Mode
92731

B.E.G.

IP20

LUXOMAT ® net
PD11-DALISYS-FLAT

Multisensor

DALI-EVG (EB)

Multisensor

Lámpara con balasto
electrónico DALI

DALI-EVG (EB)

Lámpara con balasto
electrónico DALI

Armario de distribución

Armario de distribución
+

Módulo de pulsadores

Módulo del relé
+

Módulo de pulsadores

Módulo del relé

Fuente de alimentación REG DALI con interfaz USB
Solo es necesario para la puesta en
marcha y el mantenimiento

Solo es necesario para la puesta en
marcha y el mantenimiento

PC-Tool Windows

PC-Tool Windows

 Pequeños edificios, almacenes, oficinas diáfanas, plantas de
oficinas, escaleras, etc.

 Puesta marcha vía PC (Windows) mediante la fuente de
alimentación DALI con interfaz USB integrada

 Se pueden direccionar hasta 64 dispositivos DALI, formar
hasta 16 grupos y configurar hasta 16 escenas.

 ”Función Guided Light”: sincronización del control de la
iluminación para todo el grupo

 La fuente de alimentación DALI de 210 mA alimenta todos
los componentes, entre ellos hasta ocho multisensores B.E.G.
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Gebäudelösung mit DALISYS®
Building solution with DALISYS®

Ejemplo de aplicación
Significado

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

DALI-EVG (EB)

Línea DALI

0

DALI-EVG (EB)

DCB A

0

DALI-EVG (EB)

1

Mode
92731

B.E.G.

DALI

Group

IP20

LUXOMAT ® net

0

DCB A

Group

DALI-EVG (EB)

IP20

0

Group

IP20

0

DALI

Group

DALI

Group

IP20

LUXOMAT ® net
PD11-DALISYS-FLAT

DCB A

Mode
92731

B.E.G.

DCB A

1

Mode
92731

B.E.G.

1

DALI

LUXOMAT ® net
PD11-DALISYS-FLAT

USB

0

DALI

LUXOMAT ® net
PD11-DALISYS-FLAT

1

Mode
92731

B.E.G.

DCB A

1

Mode
92731

B.E.G.

PD11-DALISYS-FLAT

DCB A

1

IP20

Mode
92731

LUXOMAT ® net

B.E.G.

PD11-DALISYS-FLAT

DALI

Group

IP20

LUXOMAT ® net
PD11-DALISYS-FLAT

Fuente de Alimentación
DALI REG

USB

USB

USB

Fuente de Alimentación
DALI REG

Router REG DALI: parametrización con navegador web
Necesario para la puesta en
funcionamiento, el mantenimiento,
la supervisión, el control en
función del tiempo y la gestión
Necesario
para la puesta
en
de las luminarias
de emergencia
funcionamiento, el mantenimiento,
la supervisión, el control en
función del tiempo y la gestión
de las luminarias de emergencia

92850

Web browser

LUXOMAT ® net
ROUTER-DALISYS-REG

LAN / HTTP

5 VDC

B.E.G. Brück Electronic GmbH

5 VDC

92850

Web browser

 Solución para varias estancias + router DALI B.E.G. =
solución para un edificio

 Puesta en funcionamiento mediante LAN/Ethernet
 Hasta 100 routers DALI con 4 interfaces USB integradas
cada uno (permite 400 líneas DALI conectadas entre sí)

LAN / HTTP

LUXOMAT ® net
ROUTER-DALISYS-REG
5 VDC

B.E.G. Brück Electronic GmbH

5 VDC

 Gestión centralizada de todo el control de la iluminación:
incluye las luminarias de emergencia

 Notificación por correo electrónico, por ejemplo, en el caso
de fallos de lámparas

 ”Función Guided Light PLUS”: sincronización no solo de
todos los grupos, sino también de todas las líneas

B.E.G. Hispania S.L.U.
Avgda. de Cornellà, 140, 8 o 2 a
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel:
930 18 16 09
Fax:
936 81 41 90
E-mail: info@beg-luxomat.es
Internet: www.beg-luxomat.com

Funciones básicas DALI de B.E.G.
Conmutación por presencia (Auto-On/Auto-Off)
Regulación según luz ambiental (Auto-Dim)
Selección del modo de funcionamiento: Automático o Semiautomático
Luz de orientación (luz de baliza tras apagado de la luz principal) ajustable
en porcentaje
Función de rodaje (100 h)
Soft-Start (encendido progresivo de la iluminación)
INI-Light (la iluminación permanece encendida ON o apagada OFF durante
el ciclo de autodiagnóstico del detector/multisensor -> aprox. 1 minuto)
Diferentes modos de funcionamiento del relé disponibles, p. ej.: HVAC,
Cut-Off, Alarma, Impulso

Funciones especiales DALI Compact
Solución individual / punto a punto / ”Single Master” y control centralizado
(en detector)

Ajustes de fábrica/Función Reset

«Detector todo en uno, exclusivamente para el montaje en techo»

Configuración básica a través de potenciómetros e interruptores DIP

Broadcast
Para instalaciones pequeñas o medianas con requerimientos sencillos
Fácil puesta en marcha

Funciones especiales DALI System
Conexión en red/Modular/Multi-Master/Inteligencia descentralizada
Sistema modular – también para montaje sobre carril DIN
Direccionable
Para instalaciones de cualquier dimensión con requerimientos sencillos o
complejos
Fácil diseño de la instalación
El detector se denomina ”Multisensor” y es Master y Esclavo en un sólo aparato
La alimentación eléctrica de los aparatos de control se realiza a través del
bus DALI
El cableado DALI no condiciona la formación de los grupos.
Los detectores disponen de una dirección propia y un identificador de grupo
Configuración vía USB/PC, Router LAN/DALI o Bluetooth/App
Soft-Start + (como explicado + valor de conmutación ajustable o calculado)
Función Guided Light (control de iluminación sincronizado para
varios grupos)
Función Guided Light + (como explicado + control de varios circuitos DALI)
Control de escenas (con aplicación especial Bluetooth para usuario final)
Función escaleras
Modo automático configurable adicionalmente como salida de control o
conmutación
Modo automático configurable adicionalmente como sensor crepuscular
Función calendario, p. ej.: ”300 Lux a partir de las 18:00 horas”
Avisos p. ej. por e-mail en caso de fallo de luminaria
Control central de luminarias de emergencia
Medición del consumo de energía

Compatible con aparatos Esclavos convencionales
Fuente de alimentación DALI integrada en el detector
Control de pulsadores integrado en el detector
El/los rele(s) esta(n) integrado(s) en el detector
Configuración vía Adaptador IR para smartphones y App (Android/iOS)

Las ilustraciones y características técnicas o de diseño de los productos que aparecen en este catálogo no son vinculantes.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso con el objetivo de mejorar nuestros productos o subsanar errores.

Accionamiento manual mediante pulsador (conmutación o regulación)

