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Programación cómoda y rápida vía smartphone
La nueva App B.E.G. permite programar fácil y cómodamente todos los productos B.E.G. susceptibles de ser programados vía
mando a distancia.
La aplicación contiene toda la gama de mandos a distancia B.E.G. disponibles, sustituyendo más de 40 modelos. Su diseño
moderno e intuitivo facilita su uso. Además, para utilizar la nueva aplicación basta con disponer de un smartphone compatible
(consulte modelos en nuestra página web), el adaptador IR de B.E.G. y una conexión a Internet para descargar la aplicación
gratuita B.E.G. LUXOMAT ® Remote Control de Google Play o del App Store.
Antes del primer uso debe cargarse el adaptador IR de B.E.G. utilizando el cable USB incluido. Un indicador LED informa sobre el
estado de la carga. Una vez cargado, se conecta el adaptador IR a la toma de auriculares del smartphone. De cara a conseguir
el máximo alcance posible se recomienda subir al máximo el volumen del smartphone.
B.E.G. dispone de dos grupos de productos programables vía mando a distancia en función del tipo de comunicación: los
productos unidireccionales y los productos bidireccionales. Los productos unidireccionales permiten su programación por mando
a distancia seleccionando los valores de los diferentes parámetros, que son enviados individualmente al producto (comunicación
unidireccional entre mando a distancia y producto). Los productos bidireccionales permiten tanto su programación vía mando
a distancia, como la consulta de su estado y parámetros programados (comunicación bidireccional entre mando a distancia y
producto).
Para cada uno de los productos incluidos en este folleto se indica en cada caso si se trata de productos
unidireccionales
o bidireccionales
.
B.E.G. RC

B.E.G. BIRC

THE LIGHTING CONTROL PROFESSIONALS

B.E.G.

Soluciones a medida para su proyecto
Desde hace más de 40 años, B.E.G. Brück Electronic GmbH - empresa familiar multinacional con sede en Lindlar (Alemania) es un referente en calidad e innovación. Cómo especialistas en control de iluminación, disponemos de un amplio catálogo de
soluciones para todo tipo de aplicaciones. Es, precisamente, la amplitud de nuestra gama lo que a veces convierte en un reto
HOHQFRQWUDUODVROXFLyQPiVDGHFXDGDSDUDFDGDFDVR$VtFRQHOÀQGHD\XGDUDLQJHQLHUtDVFRQVXOWRUDVDUTXLWHFWXUDV\
proyectistas hemos creado este manual que permite seleccionar fácil y cómodamente la mejor solución para cada aplicación.
A lo largo de los años, el objetivo último de la plantilla de B.E.G. ha permanecido invariable:
garantizar la satisfacción de nuestros clientes.




Todos nuestros comerciales externos son especialistas
y reciben formación continua regularmente. Por eso
puede contar siempre con la ayuda de un interlocutor
competente que, si es necesario, estará encantado de
desplazarse hasta sus instalaciones.
Nuestros comerciales internos tienen una formación
inmejorable y le ofrecerán con mucho gusto todo el
asesoramiento que necesite en relación con su pedido. Y
si le surge alguna duda sobre los productos no tiene más
que dirigirse a su persona de contacto, que la resolverá
con la mayor diligencia.





Nuestros productos únicamente se pueden adquirir
a través de distribuidores de material eléctrico
especializados. Llevamos muchos años colaborando con
ellos por lo que, en la mayoría de las ocasiones, sus
empleados le podrán resolver in situ casi cualquier duda
en torno a los productos de B.E.G.
Y si se trata de grandes proyectos, nuestro departamento
GHSUR\HFWRVOHD\XGDUiFRQPXFKRJXVWRDSODQLÀFDU
todo lo necesario. Envíenos un plano CAD por correo
electrónico y le haremos llegar una propuesta gratuita
con la solución más indicada para su aplicación.

¿Algún requisito especial? ¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!
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SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS

B.E.G.

IMPORTANTE: Todos los detectores de movimiento y presencia e interruptores crepusculares de B.E.G. son válidos para todo tipo de
FDUJDV ÁXRUHVFHQFLDEDMRFRQVXPR\/(' (QHOFDVRGHOXPLQDULDV/('UHFRPHQGDPRVYHULÀFDUSUHYLDPHQWHHOSLFRGHDUUDQTXH
de las mismas ya que en algunos casos es extremadamente elevado (el relé B.E.G. soporta un máximo de 165 A en los primeros
20 ms). En caso de duda se recomienda realizar la maniobra vía contactor.

Lugar de instalación
Consumo típico
Despachos
individuales

Salas de
reuniones

2ÀFLQDV
diáfanas

Aulas

Pasillos

Escaleras

Ángulo de detección

Aseos

Alcance máx aprox.
en m.

P
Zonas
húmedas

Vestíbulos

Aparcamientos

Grado de protección
Polideportivos

Grandes
alturas

Exteriores

Material
Carga máxima

Tipo de tecnología
1-10V

On/Off

Umbral de conmutación /
Ajuste del nivel
crepuscular

1-10 V

DALI
Compact

Luz de orientación

%

DALI
DALISYS®

KNX

%

Luz nocturna
Parametrización
Programable vía
mando a distancia

Otras funciones

Ajuste de la temporización
de apagado

HVAC

B.E.G. RC

B.E.G. BIRC

con control a distancia
unidireccional

con control a distancia
bidireccional

Longitud del cable
Altura de montaje
recomendada
(en general 2,5 m)

Gama

PD2

PD3

PD4

PD9

PD11

Indoor 180

Indoor
140-L

!

Altura de montaje
necesaria

1-10V

Salida DIM 1-10 V

DALI

Salida señal analógica
del valor de temperatura
KNX

RC-plus next LC-plus 280

Diagrama de cobertura
1

3
1

4

2

4m
6m
10 m

2
3

Avance transversal
Avance frontal
Pequeño movimiento /
Lente vertical inferior

Salida DALI

Salida KNX
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1-10V

DALI

Detectores de presencia 1-10 V (DIM) .................................................... 17 - 21
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Nuestra tecnología

1-10V

DALI
Los detectores de
movimiento/presencia en
versión On/Off ofrecen la
comodidad de conmutar
la carga conectada
automáticamente en
función del movimiento
y/o la luminosidad.

Los detectores de
presencia en versión
1-10 V (DIM) ofrecen
la comodidad no solo
de conmutar la carga
conectada en función
del movimiento y/o
la luminosidad, sino
también de regularla.

Los detectores DALI
Compact aúnan
sensor, fuente de
alimentación, pulsador
y relé en un único
aparato, regulando
la carga conectada a
través del bus DALI en
función del movimiento
y/o luminosidad.

DALISYS®: la solución
integral. Sistema modular para lograr una
gestión óptima de la
iluminación con fuente
de alimentación DALI,
router DALI, relé DALI
e interfaz de pulsador
DALI.
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B.E.G.

DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

Detectores LUXOMAT ® para conmutación de la iluminación

J


Mejorando nuestro medio ambiente
a través del ahorro energético

1-10V
V

D
DALI
Detectores de movimiento y detectores de presencia
En sus inicios, los detectores de movimiento se utilizaban,principalmente, para activar la iluminación exterior de la vivienda, siendo su principal
objetivo reforzar la seguridad del hogar. Paulatinamente, los detectores, en su versión de presencia, se fueron instalando, también, en el interior de
HGLÀFLRV\YLYLHQGDVFRQHOREMHWLYRGHUHGXFLUHOFRQVXPRHQHUJpWLFR\JDUDQWL]DUODVHJXULGDG
%iVLFDPHQWHQRH[LVWHQGLIHUHQFLDVGHVHQVLELOLGDGHQWUHORVGHWHFWRUHVGHPRYLPLHQWR\SUHVHQFLD$PERVXWLOL]DQODPLVPDWHFQRORJtDGHLQIUDUURMRV
pasivos para detectar fuentes térmicas en movimiento dentro de su área de actuación. La diferencia principal radica en la medición de la luz
DPELHQWDO$VtPLHQWUDVHOGHWHFWRUGHPRYLPLHQWRVyORPLGHHOQLYHOGHOX]DPELHQWDOODSULPHUDYH]TXHGHWHFWDPRYLPLHQWRHOGHWHFWRUGHSUHVHQFLD
PLGHODOX]DPELHQWDOFRQWLQXDPHQWHOOHJDQGRDDSDJDUODOX]VLHOQLYHOGHOX]DPELHQWDOHVVXSHULRUDOYDORUÀMDGRD~QFXDQGRKD\DSHUVRQDVHQ
HOiUHD3RUHOORORVGHWHFWRUHVGHSUHVHQFLDHVWiQHVSHFLDOPHQWHLQGLFDGRVSDUDPD[LPL]DUHODKRUURHQHUJpWLFRHQ]RQDVGRQGHKD\OX]QDWXUDO\
presencia continua de personas. Por el contrario, los detectores de movimiento son idóneos para zonas de paso sin luz natural.
/RVGHWHFWRUHV%(*/8;20$7®KDQVLGRGHVDUUROODGRVSDUDDGDSWDUVHSHUIHFWDPHQWHDODVGLIHUHQWHVDSOLFDFLRQHV\QHFHVLGDGHVGHFDGD
LQVWDODFLyQ$VtHOPRGHOR3'HVLGyQHRSDUDLQVWDODFLRQHVFRQYHQFLRQDOHVHO3'SRUVXUHGXFLGRWDPDxRSDUD]RQDVGRQGHVHQHFHVLWHXQSOXV
GHGLVHxR\GLVFUHFLyQ\HO3'SDUDDSOLFDFLRQHVGRQGHVHQHFHVLWHXQPD\RUDOFDQFH
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En B.E.G. estamos a su disposición para asesorarle en la elección del detector más adecuado para su instalación.

DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

DESPACHOS INDIVIDUALES / VESTÍBULOS
Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,6 W
360°

2

3

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II

B.E.G. RC

4m
6m
10 m

1

PD2-M-1C-FT - 92565
PD2-M-1C-SU - 92550

IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-PD-1C-E,
Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:
■
Detector de presencia modelo master con contacto libre de potencial
■
Un canal para conmutar la iluminación
■
■
■

Contacto previo de tungsteno NA
15 s - 30 min, función impulso

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador
Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos
Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W
360°

3

2

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II

PD9-M-1C-FT - 92900

1

B.E.G. RC

4m
6m
10 m

45 cm
Programable únicamente por mando a distancia
IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-PD-1C-E, Adaptador IR
para smartphones

Características principales:

Canal 1 (control de iluminación)

■

Minidetector de presencia modelo master

■

Un canal para conmutar la iluminación

2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

Contacto previo de tungsteno NA

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

La unidad de potencia se introduce en el falso techo a través del taladro
efectuado para colocar el detector

■

Anillo embellecedor de 45 mm Ø y carátulas obturadoras incluidos de serie

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

5 min - 30 min, función impulso
10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

Cobertura: 63 m2 transversal / 7 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,3 W

3
1
B.E.G. RC

PD11-M-1C-FLAT-FT - 92583

2

3m
6m
9m

Características principales:
■

Detector de presencia modelo master ultraplano

■

Una vez instalado sólo sobresale 0,85 mm del falso techo

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

360°
Ø 9 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 3 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II
Programable únicamente por mando a distancia
IR-PD-Mini, IR-PD-1C, IR-PD-1C-E, Adaptador IR
para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA
5 min - 30 min, impulso por mando a distancia
10 - 2000 Lux
Medición de luz constante
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DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

DESPACHOS INDIVIDUALES / VESTÍBULOS
Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W

3
1
PD2-M-2C-FT - 92165
PD2-M-2C-SU - 92150

2

360°
Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal / Ø 4 m pequeño
movimiento

4m
6m
10 m

B.E.G. RC

Características principales:

SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II
IR-PD-2C, IR-PD-Mini, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA

■

Detector de presencia modelo master de 2 canales

■

Un canal para conmutar la iluminación

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

10 - 2000 Lux

■

Un canal adicional con contacto libre de potencial para control HVAC

Canal 2 (control HVAC) libre de potencial

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux (15 min HVAC)

15 s - 30 min, función impulso

Contacto NA, 3 A, 230 V, cos ƙ = 1
5 min - 120 min, impulso alarma, función impulso
Medición de luz constante

8

DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

OFICINAS DIÁFANAS / SALAS DE CONFERENCIAS / AULAS
Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,6 W
360°

3

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento

6,40 m
8m
24 m

1
B.E.G. RC

2

PD4-M-1C-FT - 92585
PD4-M-1C-SU - 92580

SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II
IR-PD-1C, IR-PD-Mini, IR-PD-1C-E,
Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:
■

Detector de presencia modelo master especial para grandes áreas

Contacto previo de tungsteno NA

■

Un contacto libre de potencial

15 s - 30 min, función impulso

■

Un canal para conmutar la iluminación

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W
360°

3

2

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento

6,40 m
8m
24 m

1
PD4-M-2C-FT - 92148
PD4-M-2C-SU - 92140

SU= IP54 FT= IP20 / Clase II
IR-PD-2C, IR-PD-Mini, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

B.E.G. RC

Características principales:

Contacto previo de tungsteno NA

■

Detector de presencia modelo master de 2 canales especial para grandes áreas

15 s - 30 min, función impulso

■

Un canal para conmutar la iluminación

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

■

Un canal adicional con contacto libre de potencial para control HVAC

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Impulso de alarma: conmutación automática tras detectar tres movimientos
dentro de un intervalo de 9 segundos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux (15 min HVAC)

10 - 2000 Lux
Canal 2 (control HVAC) libre de potencial
Contacto NA, 3 A, 230 V, cos ƙ = 1
5 min - 120 min, impulso alarma, función impulso
Medición de luz constante

Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W
360°

3
1
B.E.G. RC

2

6,40 m
8m
24 m

PD4-M-2C-DUO-FT - 92251
PD4-M-2C-DUO-SU - 92158

Características principales:

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento
SU= IP54 FT= IP20 / Clase II
IR-PD-Mini, IR-PD-DUO, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 y Canal 2 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
2x Contacto previo de tungsteno NA

■

Detector de presencia modelo master de 2 canales que permite el control de 2
zonas independientes

15 s - 30 min, función impulso

■

Gran área de detección

10 - 2000 Lux

■

Dos sensores crepusculares independientes orientables

■

Posibilidad de conmutación manual vía dos pulsadores

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Medición de luz simple o constante
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DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

OFICINAS DIÁFANAS / SALAS DE CONFERENCIAS / AULAS
Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W
360°

3
1

B.E.G. RC

2

6,40 m
8m
24 m

PD4-M-3C-TRIO-FT - 92745
PD4-M-3C-TRIO-SU - 92740

10

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento
SU=IP20 (con base IP54) FT=IP20 / Clase II
IR-PD4-TRIO-3C, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 a canal 3 (control de iluminación)

Características principales:

3000 W, cos ƙ = 1
1500 VA, cos ƙ = 0,5
3x Contacto previo de tungsteno NA

■

Detector de presencia modelo master de 3 canales especial para aulas que
permite el control de 2 zonas independientes más 1 canal libre de potencial

1 min - 90 min

■

2 canales (canal 2 libre de potencial) para el control de iluminación

■

1 canal adicional (canal libre de potencial) para la iluminación p. ej. de la
pizarra

■

Gran área de detección

■

Posibilidad de conmutación manual vía tres pulsadores

■

Dos sensores crepusculares independientes orientables

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

PASILLOS / ZONAS DE PASO
Cobertura: 250 m2
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,7 W
360°

2

Ø 40 m transversal / Ø 20 m frontal

!

3
m

5
m

B.E.G. RC

20 m
40 m

1

Altura de montaje necesaria: 2,4 m - 2,6 m
SU= IP54 FT= IP20 / Clase II
IR-PD-1C, IR-PD-Mini, IR-PD-1C-E,
Adaptador IR para smartphones

PD4-M-1C-C-FT - 92586
PD4-M-1C-C-SU - 92587

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:

Contacto previo de tungsteno NA

■

Detector de presencia modelo master especial para pasillos

■

Un contacto libre de potencial

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

10 - 2000 Lux

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Medición de luz constante

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

15 s - 30 min, función impulso

Cobertura: 250 m2
Artículo

Datos técnicos
<1W
360°

2

Ø 40 m transversal / Ø 20 m frontal

3
m

5

!

m

20 m
40 m

1
B.E.G. RC

Altura de montaje necesaria: 2,4 m - 2,6 m
SU= IP54 FT= IP20 / Clase II

PD4-M-2C-C-FT - 92143
PD4-M-2C-C-SU - 92440

IR-PD-2C, IR-PD-Mini, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:
■

Detector de presencia modelo master especial para pasillos

■

Un canal para conmutar la iluminación

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

■

Un canal adicional con contacto libre de potencial para control HVAC

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Impulso de alarma: conmutación automática tras detectar tres movimientos
dentro de un intervalo de 9 segundos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux (15 min HVAC)

Contacto previo de tungsteno NA
15 s - 30 min, función impulso
10 - 2000 Lux
Canal 2 (control HVAC) libre de potencial
Contacto NA, 3 A, 230 V, cos ƙ = 1
5 min - 120 min, impulso alarma, función impulso
Medición de luz constante

Cobertura: 625 m2
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,4 W
280°

m

m

LC-plus 280 - 91008

16

9

280° 2

B.E.G. RC

máx. 16 m transversal

1

20 m

Características principales:
■

Detector de movimiento mural para exteriores y zonas de paso

■

Cabezal esférico orientable

■

Fácil montaje gracias a su zócalo insertable

■

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras
suministradas

■

Zócalo especial para montaje en esquina exterior incluido

IP44 / Clase II
IR-LC-Mini, IR-LC-plus, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
2000 W, cos ƙ = 1
1000 VA, cos ƙ = 0,5
15 s - 16 min, función impulso
2 - 2000 Lux
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DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

PASILLOS / ZONAS DE PASO
Cobertura: 155 m2
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 1,1 W

m
1,10

180°

3
m

2

10
m

Indoor 180-M-2C - 92136

máx. 10 m

1

1,1 - 2,2 m

180°
12 m

IP20 (con marco opcional IP54) / Clase II

B.E.G. RC

IR-PD-Mini, IR-PD-2C, Adaptador IR para smartphones

Características principales:

Canal 1 (control de iluminación)

■

Detector de presencia modelo master para caja de mecanismos

■

Un canal para conmutar la iluminación

■

Un canal adicional con contacto libre de potencial para control HVAC

2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

15 s - 30 min, función impulso

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

10 - 2000 Lux

■

Disponible en versión completa con marco embellecedor (dimensiones
interiores 60 x 60 mm) o en versión mecanismo sensor sin marco embellecedor
(dimensiones interiores 50 x 50 mm) para su combinación con diferentes
marcos en 5 colores distintos

■

Rearme por sonido de la temporización de apagado gracias al micrófono
integrado

■

Nivel de sensibilidad acústica ajustable

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Canal 2 (control HVAC) libre de potencial
Contacto NA, 3 A, 230 V, cos ƙ = 1
5 min - 120 min, impulso alarma, función impulso

Cobertura: 67 m2
Artículo

Datos técnicos

1
2

Indoor 140-L completo
blanco - 94328

12

1.1 m

2m
3m
8m

3

Mecanismo Sensor
Indoor 140-L - 94325

Aprox. 0,4 W
Luz nocturna: aprox. 0,8 W

120°

8m
3m
2m
60°

120°
3 m frontal / 8 m transversal
1,1 m
IP20 / Clase II
Canal 1 (control de iluminación)

Características principales:

2000 W, cos ƙ = 1
1000 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA

■

Detector de presencia para caja de mecanismos con pulsador y LEDs
integrados, que permite seleccionar entre tres niveles de iluminación
(general, de orientación y nocturna)

15 s - 30 min

■

Un canal para conmutar la iluminación
(nivel a seleccionar entre general o de orientación)

■

2 niveles de iluminación LED seleccionables (luz nocturna y luz de orientación)

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando hasta un máximo de
5 Indoor 140-L adicionales

■

Versión única configurable como master o esclavo

■

Los marcos embellecedores para el mecanismo sensor (ref. 94325) deben
pedirse por separado

10 - 2000 Lux

DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

OTRAS ZONAS
Aseos / salas técnicas / vestuarios

Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento

Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W
360°

3

B.E.G. RC

1

PD3N-1C-FT - 92196
PD3N-1C-SU - 92190

2

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
SU= IP44 FT= IP23 / Clase II

4m
6m
10 m

IR-PD3N, IR-PD-Mini, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:
■

Detector de movimiento para techo programable vía mando a distancia
(opcional). También disponible en versión Micro, con rearme por sonido
(PD3N-1C-FT Micro - ref. 92184)

■

Un canal para conmutar la iluminación

■

Sistema óptico de última generación que detecta hasta al más pequeño
movimiento

Aseos / salas técnicas / vestuarios

30 s - 30 min, función impulso
10 - 2000 Lux

Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento

Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W
360°

,
3
B.E.G. RC

PD9-1C-FT - 92902

1

2

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II

4m
6m
10 m

45 cm
Canal 1 (control de iluminación)

Características principales:

1000 W, cos ƙ = 1
500 VA, cos ƙ = 0,5

■

Minidetector de movimiento para techo

30 s - 30 min, función impulso

■

Un canal para conmutar la iluminación

■

Ajustes por potenciómetros en el propio aparato

■

La unidad de potencia se introduce en el falso techo a través del taladro
efectuado para colocar el detector (34 mm diámetro)

■

Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte

■

Anillo embellecedor de 45 mm Ø y carátulas obturadoras incluidos de serie

Aseos / vestuarios / sótanos

10 - 2000 Lux

Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento

Artículo

Datos técnicos
2,2 W
360°

3
PD9-M-1C-SDB-IP65-FT
- 92912

2

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal / Ø 4 m pequeño
movimiento
IP65 / Clase II

1

B.E.G. RC

4m
6m
10 m

45 cm
IR-PD-Mini, IR-PD9, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

Características principales:
■

Minidetector de presencia modelo master estanco IP65

■

Un contacto libre de potencial

■

La unidad de potencia dispone de un conector adicional para un sensor modelo
esclavo

■

Anclaje rápido y sencillo en techos y luminarias gracias a sus muelles de resorte

2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
15 s - 30 min, función impulso
10 - 2000 Lux
Medición de luz constante
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DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

OTRAS ZONAS
Polideportivos / naves industriales

Cobertura: 447 m2

Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,8 W

14 m
m
19 m
22

30 m
44 m

PD4-M-1C-GH-SU - 92245

oval 360°

2

máx. 30 m frontal / máx. 44 m transversal

1

IP20 (con base IP54) / Clase II
14 m

B.E.G. RC

Programación únicamente vía mando a distancia IR-PD-LD

Características principales:

Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)

■

Detector de presencia modelo master especial para grandes alturas

■

Un contacto libre de potencial

2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

Contacto previo de tungsteno NA

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

En caso de instalación en pasillos con estanterías de gran altura, los
detectores deben ubicarse siempre en las entradas de los mismos, cubriendo con carátulas obturadoras la parte de la lente del detector que
da hacia fuera del pasillo, con el fin de evitar el encendido de la iluminación cuando hay movimiento en pasillos transversales adyacentes.

Aparcamientos

15 s - 30 min, función impulso
10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento

Artículo

Datos técnicos

P

Aprox. 0,6 W
360°

3
B.E.G. RC

PD4-M-1C-FT - 92585
PD4-M-1C-SU - 92580

1

2

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal / Ø 6,4 m pequeño
movimiento
SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II

6,40 m
8m
24 m

IR-PD-1C, IR-PD-Mini, IR-PD-1C-E,
Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación libre de potencial)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:
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■

Detector de presencia modelo master especial para grandes áreas

■

Un contacto libre de potencial

■

Posibilidad de conmutación manual vía pulsador

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Contacto previo de tungsteno NA
15 s - 30 min, función impulso
10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

ACCESOS Y PARKINGS EXTERIORES
Cobertura: 450 m2
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W

3

130°

20

6
m

RC-plus next 130° - 97001

2

1

máx. 20 m transversal

m

P

130°

IP54 / Clase II

40 m

IR-RC, Adaptador IR para smartphones, IR-RC-LD,
IR-RC-Mini

B.E.G. RC

Canal 1 (control de iluminación)
Características principales:
■

Detector de movimiento mural para exteriores con ángulo de detección de 130°
y lente vertical inferior adicional

3000 W, cos ƙ = 1
1500 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA

■

Ajuste mecánico del alcance

■

15 s - 16 min, función impulso

Ajuste dinámico de la temporización en función de la dirección del movimiento

■

Cabezal esférico orientable

■

Fácil montaje gracias a su zócalo insertable

■

Montaje en exteriores (pared/techo ó esquina)

■

Puesta en marcha inmediata utilizando los valores por defecto preconfigurados

■

Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux

2 - 2000 Lux

Cobertura: 800 m2
Artículo

Datos técnicos

3

230°

20

P

Aprox. 0,6 W

6

16,811

m

230°

máx. 20 m transversal

m

2

1

40 m

IP54 / Clase II
IR-RC, IR-RC-LD, IR-RC-Mini,
Adaptador IR para smartphones

RC-plus next 230° - 97002
B.E.G. RC

Canal 1 (control de iluminación)
Características principales:
■

Detector de movimiento mural para exteriores con ángulo de detección de 230°
y lente vertical inferior adicional

3000 W, cos ƙ = 1
1500 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA

■

Ajuste dinámico de la temporización en función de la dirección del movimiento

15 s - 16 min, función impulso

■

Dos sensores independientes con ajuste individual del alcance

■

Cabezal esférico orientable

■

Fácil montaje gracias a su zócalo insertable

■

Montaje en exteriores (pared/techo ó esquina)

■

Puesta en marcha inmediata utilizando los valores por defecto preconfigurados

■

Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux

2 - 2000 Lux

Cobertura: 975 m2
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,6 W

3

280°

20

P
m

RC-plus next 280° - 97003

1

máx. 20 m transversal

m

6

280°

IP54 / Clase II

2

40 m

IR-RC, IR-RC-LD, IR-RC-Mini,
Adaptador IR para smartphones

B.E.G. RC

Canal 1 (control de iluminación)
Características principales:
■

Detector de movimiento mural para exteriores con ángulo de detección de 280°
y lente vertical inferior adicional

■

Fácil montaje gracias a su zócalo insertable

■

Ajuste dinámico de la temporización en función de la dirección del movimiento

■

Tres sensores independientes con ajuste individual del alcance

■

Cabezal esférico orientable

■

Zócalo especial para montaje en esquina saliente incluido

■

Montaje en exteriores (pared/techo ó esquina)

■

Puesta en marcha inmediata utilizando los valores por defecto preconfigurados

■

Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux

3000 W, cos ƙ = 1
1500 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA
15 s - 16 min, función impulso
2 - 2000 Lux
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DETECTORES DE MOVIMIENTO/PRESENCIA ON/OFF

B.E.G.

ACCESOS Y PARKINGS EXTERIORES
Cobertura: 625 m2
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,4 W
280°

LC-plus 280° - 91008

m

m

280° 2

16

9

P

1

20 m

B.E.G. RC

Características principales:
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■

Detector de movimiento mural para exteriores y zonas de paso

■

Cabezal esférico orientable

■

Fácil montaje gracias a su zócalo insertable

■

Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras
suministradas

■

Zócalo especial para montaje en esquina saliente incluido

máx. 16 m transversal
IP44 / Clase II
IR-LC-Mini, IR-LC-plus, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
2000 W, cos ƙ = 1
1000 VA, cos ƙ = 0,5
15 s - 16 min, función impulso
2 - 2000 Lux

DETECTORES DE PRESENCIA 1-10V (DIM)

B.E.G.

Detectores de presencia LUXOMAT ® para la regulación de la iluminación

J


Control de la iluminación en función
de la presencia y luz ambiental

1-10V

D
DALI
La tecnología 1-10 V (también denominada DIM) permite la regulación de la intensidad lumínica de luminarias regulables en una
instalación utilizando señales analógicas. B.E.G. ofrece una amplia gama de detectores e interruptores crepusculares con salida 1-10 V
que regulan ese tipo de luminarias en función de la presencia y la luz natural ambiental.
Además, los detectores de presencia e interruptores crepusculares 1-10 V de B.E.G. facilitan su cómoda programación utilizando el
mando a distancia correspondiente. El usuario ajusta el nivel crepuscular deseado en el detector o interruptor crepuscular, quedando
éste registrado. Al producirse movimiento en la zona, el detector lo capta y mide, a la vez, el nivel de luz ambiental, conectando y
UHJXODQGRODLOXPLQDFLyQDUWLÀFLDOHQFDVRGHOTXHHOQLYHOGHOX]DPELHQWDOVHDLQVXÀFLHQWHKDVWDOOHJDUDOYDORUFUHSXVFXODUSUHÀMDGR
(VWHYDORUVHDOFDQ]DFRPELQDQGRODOX]QDWXUDODPELHQWDOFRQODDUWLÀFLDOQHFHVDULDGHWHUPLQDGDSRUHOGHWHFWRU
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DETECTORES DE PRESENCIA 1-10V (DIM)

B.E.G.

DESPACHOS INDIVIDUALES / VESTÍBULOS
Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W

2

3

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento

4m
6m
10 m

1
B.E.G. RC

360°

PD2-M-DIM-FT - 92167
PD2-M-DIM-SU - 92153

SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II
IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini,
Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:
■

Detector de presencia modelo master para la regulación de la iluminación en
función de la luz ambiental

■

Salida 1-10V para el control de balastos electrónicos regulables

■

Canal para regular y conmutar la iluminación

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

Contacto previo de tungsteno NA
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
1-10V

1-10 V DC, máx. 50 balastos electrónicos regulables
Medición de luz constante

Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W

2

3

360°
Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento

4m
6m
10 m

1
PD9-M-DIM-FT- 92910

IP20 / Clase II
45 cm (apantallado)
Programable únicamente por mando a distancia IR-PDim,
IR-PD-DIM-Mini, Adaptador IR para smartphones

B.E.G. RC

Canal 1 (control de iluminación)

Características principales:
■

Minidetector de presencia modelo master para la regulación de la iluminación
en función de la luz ambiental

■

Salida 1-10V para el control de balastos electrónicos regulables

■

La unidad de potencia se introduce en el falso techo a través del taladro efectuado para colocar el detector (34 mm diámetro)

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador

2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Anillo embellecedor de 45 mm Ø y carátulas obturadoras incluidos de serie

1-10V

1-10 V DC, máx. 50 balastos electrónicos regulables
Medición de luz constante

Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,8 W

2

3
1
PD9-M-DIM-HVAC-FT 92973

360°
Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento

4m
6m
10 m

IP20 / Clase II
45 cm (apantallado)
Programable únicamente por mando a distancia IR-PDimHVAC, IR-PD-DIM-Mini, Adaptador IR para smartphones

B.E.G. RC

Canal 1 (control de iluminación)

Características principales:
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■

Minidetector de presencia modelo master para la regulación de la iluminación
en función de la luz ambiental con canal adicional HVAC libre de potencial

■

Salida 1-10V para el control de balastos electrónicos regulables

■

Canal para regular y conmutar la iluminación

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador. Opcionalmente,
puede conectarse un segundo pulsador para activar el canal HVAC

2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
1-10V

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

1-10 V DC, máx. 50 balastos electrónicos regulables

■

La unidad de potencia se introduce en el falso techo a través del taladro efectuado para colocar el detector (34 mm diámetro)

Canal 2 (control HVAC) libre de potencial

■

Anillo embellecedor de 45 mm Ø y carátulas obturadoras incluidos de serie

■

Valores por defecto preconfigurados: 5 min. , 300 Lux y 15 min para el canal
de climatización (HVAC)

Contacto NA, 3 A, 230 V, cos ƙ = 1
5 min - 60 min, Impuls
Medición de luz constante

DETECTORES DE PRESENCIA 1-10V (DIM)

B.E.G.

OFICINAS DIÁFANAS / SALAS DE CONFERENCIAS / AULAS
Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos

3

360°

6,40 m
8m
24 m

1

B.E.G. RC

Aprox. 0,5 W

2

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento
SU= IP54 FT= IP20 / Clase II
IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini,
Adaptador IR para smartphones

PD4-M-DIM-FT - 92247
PD4-M-DIM-SU - 92147

Canal 1 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:

Contacto previo de tungsteno NA

■

Detector de presencia modelo master especial para grandes áreas para la
regulación de la iluminación en función de la luz ambiental

■

Salida 1-10V para el control de balastos electrónicos regulables

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
1-10V

1-10 V DC, máx. 50 balastos electrónicos regulables
Medición de luz constante

Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos

1

B.E.G. RC

Aprox. 0,6 W

2

3

360°

6,40 m
8m
24 m

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II
IR-PD-DIM-HVAC, IR-PD-DIM-Mini,
Adaptador IR para smartphones

PD4-M-DIM-HVAC-FT
92507
PD4-M-DIM-HVAC-16A-FT 92547

Canal 1 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:

Contacto previo de tungsteno NA

■

Detector de presencia modelo master para la regulación de la iluminación en
función de la luz ambiental

1 min - 30 min

■

Salida 1-10V para el control de balastos electrónicos regulables

■

Un canal para conmutar la iluminación y un segundo canal con contacto libre
de potencial para control HVAC

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador. Opcionalmente,
puede conectarse un segundo pulsador para activar el canal HVAC

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

10 - 2000 Lux
1-10V

1-10 V DC, máx. 50 balastos electrónicos regulables
Canal 2 (control HVAC) libre de potencial
Contacto NA, 3 A, 230 V, cos ƙ = 1
5 min - 120 min, impulso alarma, función impulso
Medición de luz constante

Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos

3
1

Aprox. 0,5 W

2

360°

6,40 m
8m
24 m

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento
SU= IP44 FT= IP20 / Clase II
IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 y Canal 2 (control de iluminación)

PD4-M-DUO-DIM-FT - 92272
PD4-M-DUO-DIM-SU - 92271

2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

B.E.G. RC

Características principales:
■
Detector de presencia modelo master de 2 canales, que permite el control de 2
zonas independientes para la regulación de la iluminación en función de la luz
ambiental
■
Dos salidas 1-10V para el control de balastos electrónicos regulables
■
Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador
■
Gran área de detección
■
Dos sensores crepusculares independientes orientables
■
Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

Contacto previo de tungsteno NA
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
1-10V

2 salidas de regulación 1-10V DC, máx. 25 balastos
electrónicos cada una
Medición de luz constante
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DETECTORES DE PRESENCIA 1-10V (DIM)

B.E.G.

OFICINAS DIÁFANAS / SALAS DE CONFERENCIAS / AULAS
Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos

3
1

Aprox. 0,6 W

2

360°

6,40 m
8m
24 m

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento
SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II
IR-PD4-TRIO, Adaptador IR para smartphones

B.E.G. RC

PD4-M-TRIO-DIM-FT - 92735
PD4-M-TRIO-DIM-SU - 92730

Canal 1-3: 1 - 60min
Canal 1 y Canal 2 (control de iluminación)
3000 W, cos ƙ = 1
1500 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:
■

Detector de presencia modelo master de 3 canales, especial para aulas
que permite el control de 3 zonas independientes para la regulación de la
iluminación en función de la luz ambiental

Contacto previo de tungsteno NA
10 - 2000 Lux

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador. Opcionalmente,
puede conectarse un segundo pulsador para activar el canal HVAC

■

Gran área de detección

2 salidas de regulación 1-10V DC, máx. 25 balastos
electrónicos cada una

■

Dos sensores crepusculares independientes orientables

Canal 3 (control de iluminación libre de potencial)

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Dos salidas 1-10V para el control de balastos electrónicos regulables

3000 W, cos ƙ = 1
1500 VA, cos ƙ = 0,5

1-10V

10 - 2000 Lux
Medición de luz constante
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DETECTORES DE PRESENCIA 1-10V (DIM)

B.E.G.

PASILLOS / ZONAS DE PASO
Cobertura: 250 m2
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,5 W

2

3

360°

m

m

5

1

20 m
40 m

B.E.G. RC

Ø 40 m transversal / Ø 20 m frontal

!

Altura de montaje necesaria: 2,4 m - 2,6 m
SU= IP54 FT= IP20 / Clase II
IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini,
Adaptador IR para smartphones

PD4-M-DIM-C-FT - 92217
PD4-M-DIM-C-SU - 92218

Canal 1 (control de iluminación)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5

Características principales:
■

Detector de presencia modelo master especial para pasillos para la regulación
de la iluminación en función de la luz ambiental

■

Salida 1-10V para el control de balastos electrónicos regulables

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

Contacto previo de tungsteno NA
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
1-10V

1-10 V DC, máx. 50 balastos electrónicos regulables
Medición de luz constante
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B.E.G.

DETECTORES DE PRESENCIA DALI

Control inteligente de la instalación utilizando soluciones DALI


J

Diseñar una instalación es rápido y
sencillo con la gama DALI de B.E.G.

1-10V
V

DALI
'$/,HVXQVLVWHPDGHEXVGLJLWDORULHQWDGRDOFRQWUROGHVFHQWUDOL]DGRGHLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQHQHGLÀFLRV/DPD\RUYHQWDMDSDUD
HOFOLHQWHHVODLQGHSHQGHQFLDGHORVIDEULFDQWHVHQODVHOHFFLyQGHORVFRPSRQHQWHV'$/, IXHQWHVGHDOLPHQWDFLyQEDODVWRVSXOVDGRUHV
FRQWURODGRUHV SXHVWRTXHVHWUDWDGHXQHVWiQGDUXWLOL]DGRLQWHUQDFLRQDOPHQWH$GHPiVHOHVWiQGDU'$/,VHSXHGHLQVWDODUPX\
IiFLOPHQWHLQWHJUiQGRVHHQLQIUDHVWUXFWXUDV\DH[LVWHQWHV
/RVGHWHFWRUHV'$/,GH%(*D~QDQORVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGHXQVLVWHPD'$/,HQXQD~QLFDXQLGDG SHMVHQVRUIXHQWHGH
DOLPHQWDFLyQFRQWURODGRUFRQWUROGHSXOVDGRUHVDFWXDGRUGHUHOpV ORTXHHYLWDHUURUHVHQHOSUR\HFWR\UHGXFHDOPtQLPRORVFRVWHVGHO
SURFHVRFRPRHOPRQWDMHODFRPSUREDFLyQGHODLQVWDODFLyQ\ODSXHVWDHQPDUFKD
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DETECTORES DE PRESENCIA DALI

B.E.G.

DESPACHOS INDIVIDUALES / VESTÍBULOS
Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 0,9 W
360°

2

3

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II

B.E.G. RC

PD2-M-DALI/DSI-FT - 92258
PD2-M-DALI/DSI-SU - 92280

1

4m
6m
10 m

IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD,
IR-PD-DALI-Mini, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
DALI

Características principales:
■

Detector de presencia modelo master para la regulación de la iluminación en
función de la luz ambiental

■

Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o mando a
distancia

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

máx. 50 balastos electrónicos DALI/DSI
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
< 1W

3
1
B.E.G. RC

PD9-M-DALI/DSI-FT - 92920

360°

2

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II

4m
6m
10 m

45 cm
Programable únicamente por mando a distancia IR-PDDALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-Mini, Adaptador IR
para smartphones

Características principales:

Canal 1 (control de iluminación)

■

Minidetector de presencia modelo master para la regulación de la iluminación
en función de la luz ambiental

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Conmutación entre modo DALI y DSI por medio del mando a distancia

10 - 2000 Lux

■

La unidad de potencia se introduce en el falso techo a través del taladro
efectuado para colocar el detector (34 mm diámetro)

Medición de luz constante

■

Anillo embellecedor de 45 mm Ø y carátulas obturadoras incluidos de serie

■

Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

DALI

máx. 50 balastos electrónicos DALI/DSI
1 min - 30 min

Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 1 W
360°

3

2

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II

1
B.E.G. RC

PD2-M-DALI/DSI-1C-FT - 92486

IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini,
Adaptador IR para smartphones

4m
6m
10 m

Canal 1 (control de iluminación)
DALI

Características principales:
■

Detector de presencia modelo master para la regulación de la iluminación en
función de la luz ambiental. Canal adicional on/off.

■

Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o mando a
distancia

■

Canal de conmutación (On/Off) adicional con múltiples funciones: Cut-off
para el apagado de los balastos o función HVAC para el control eficiente de la
climatización

máx. 50 balastos electrónicos DALI/DSI
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
Canal 2
(control de iluminación o HVAC)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador. Opcionalmente,
puede conectarse un segundo pulsador para activar el canal HVAC

5 min - 120 min, impulso alarma, función impulso

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

Medición de luz constante

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux
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B.E.G.

DETECTORES DE PRESENCIA DALI
DESPACHOS INDIVIDUALES / VESTÍBULOS
Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento

Artículo

Datos técnicos
Aprox. 1W
360°

3

2

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II

1
B.E.G. RC

PD2-M-DALI/DSI-HVAC-FT - 92698

4m
6m
10 m

IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini,
Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
DALI

Características principales:
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máx. 50 balastos electrónicos DALI/DSI
1 min - 30 min

■

Detector de presencia modelo master para la regulación de la iluminación en
función de la luz ambiental. Canal adicional HVAC.

10 - 2000 Lux

■

Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o mando a
distancia

Canal 2 (control HVAC) libre de potencial

■

Canal de conmutación libre de potencial adicional para el control de
climatización o iluminación

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador. Opcionalmente,
puede conectarse un segundo pulsador para activar el canal HVAC

■

Impulso de alarma: conmutación automática tras detectar tres movimientos
dentro de un intervalo de 9 segundos

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA
5 min - 120 min, impulso alarma, función impulso
Medición de luz constante

DETECTORES DE PRESENCIA DALI

B.E.G.

OFICINAS DIÁFANAS / SALAS DE CONFERENCIAS / AULAS
Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
0,9 W

3

IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD,
IR-PD-DALI-Mini, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 (control de iluminación)
DALI

■
■

Detector de presencia modelo master especial para grandes áreas para la
regulación de la iluminación en función de la luz ambiental
Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o mando a
distancia
Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador
Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

■

SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II

PD4-M-DALI/DSI-FT - 92275
PD4-M-DALI/DSI-SU - 92279

Características principales:
■

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento

6,40 m
8m
24 m

1
B.E.G. RC

360°

2

máx. 50 balastos electrónicos DALI/DSI
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 1 W

3

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento

6,40 m
8m
24 m

1
B.E.G. RC

360°

2

IP20 / Clase II
IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini,
Adaptador IR para smartphones

PD4-M-DALI/DSI-1C-FT - 92488

Canal 1 (control de iluminación)
DALI

máx. 50 balastos electrónicos DALI/DSI

Características principales:

1 min - 30 min

■

10 - 2000 Lux

■

Detector de presencia modelo master especial para grandes áreas para la regulación de la iluminación en función de la luz ambiental. Canal adicional on/off.
Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o mando a
distancia
Canal de conmutación (On/Off) adicional con múltiples funciones: Cut-off
para el apagado de los balastos o función HVAC para el control eficiente de la
climatización
Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador. Opcionalmente,
puede conectarse un segundo pulsador para activar el canal HVAC
Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

■
■
■

Canal 2 (control de iluminación o HVAC)
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA
5 min - 120 min, impulso alarma, función impulso
Medición de luz constante

Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 1 W

3
1

2

360°
Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento

6,40 m
8m
24 m

IP20 / Clase II
IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini,
Adaptador IR para smartphones

PD4-M-DALI/DSI-HVAC-FT 92699
B.E.G. RC

Características principales:
■
Detector de presencia modelo master especial para grandes áreas para la regulación de la iluminación en función de la luz ambiental. Canal adicional HVAC.
■
Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o mando a
distancia
■
Canal de conmutación libre de potencial adicional para el control de
climatización o iluminación
■
Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador. Opcionalmente,
puede conectarse un segundo pulsador para activar el canal HVAC/Iluminación
■
Impulso de alarma: conmutación automática tras detectar tres movimientos
dentro de un intervalo de 9 segundos
■
Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos
■
Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Canal 1 (control de iluminación)
DALI

máx. 50 balastos electrónicos DALI/DSI
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
Canal 2 (control HVAC) libre de potencial
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA
5 min - 120 min, impulso alarma, función impulso
Medición de luz constante
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DETECTORES DE PRESENCIA DALI

B.E.G.

OFICINAS DIÁFANAS / SALAS DE CONFERENCIAS / AULAS
Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 1 W
360°
Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento

2

3

6,40 m
8m
24 m

B.E.G. RC

1
PD4-M-DUO-DALI/DSI-FT
- 92276

IP20 / Clase II
IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DIM-Mini,
Adaptador IR para smartphones
Canal 1 y Canal 2 (control de iluminación)

Características principales:

DALI

■

Detector de presencia modelo master de 2 canales que permite el control de 2
zonas independientes para la regulación de la iluminación en función de la luz
ambiental

■

Gran área de detección

■

Dos sensores crepusculares independientes orientables

■

Dos salidas DALI/DSI para el control de balastos electrónicos regulables

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

2 salidas de regulación DALI/DSI, máx. 25 balastos
electrónicos DALI/DSI cada una
1 min - 30 min
10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 1,4 W
360°

3
1
B.E.G. RC
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PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FT
- 92756
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-SU
- 92751

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento

2

SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II

6,40 m
8m
24 m

IR-PD4-TRIO-DALI, Adaptador IR para smartphones
Canal 1 y Canal 2 (control de iluminación)
DALI

2 salidas de regulación DALI/DSI, máx. 25 balastos
electrónicos DALI/DSI cada una

Características principales:

1 min - 60 min

■

10 - 2000 Lux

Detector de presencia modelo master de 2 canales que permite el control de 2
zonas independientes para la regulación de la iluminación en función de la luz
ambiental. Canal adicional on/off.

Canal 3 (control de iluminación y control HVAC,
libre de potencial)
3000 W, cos ƙ = 1
1500 VA, cos ƙ = 0,5

■

Canal de conmutación libre de potencial adicional para el control de
climatización o iluminación

■

Dos sensores crepusculares independientes orientables

■

Gran área de detección

■

Dos salidas DALI/DSI para el control de balastos electrónicos regulables

1 - 60 min

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía dos pulsadores. Opcionalmente, puede conectarse un tercer pulsador para activar el canal HVAC/
Iluminación

10 - 2000 Lux

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

Contacto previo de tungsteno NA

Medición de luz constante

DETECTORES DE PRESENCIA DALI

B.E.G.

PASILLOS / ZONAS DE PASO
Cobertura: 250 m2
Artículo

Datos técnicos
0,9 W
360°

2
3

Ø 40 m transversal / Ø 20 m frontal

m

5
m

1

B.E.G. RC

20 m
40 m

!

Altura de montaje necesaria: 2,4 m - 2,6 m
SU= IP20 (con base IP54) FT= IP20 / Clase II
IR-PD-DALI, IR-PD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD,
IR-PD-DALI-Mini, Adaptador IR para smartphones

PD4-M-DALI/DSI-C-FT - 92328
PD4-M-DALI/DSI-C-SU - 92530

Canal 1 (control de iluminación)
Características principales:

DALI

máx. 50 balastos electrónicos DALI/DSI

■

Detector de presencia modelo master especial para pasillos para la regulación
de la iluminación en función de la luz ambiental

1 min - 30 min

■

Conmutación entre modo DALI y DSI por medio de interruptor DIP o mando a
distancia

10 - 2000 Lux

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía pulsador

Medición de luz constante

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos esclavos

■

Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux
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DETECTORES DE PRESENCIA DALI

B.E.G.

DETECTOR DALI DIRECCIONABLE
Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Aprox. 1 W
360°

1

B.E.G. RC

6,40 m
8m
24 m

FT=IP20 SU=IP20 (con base IP44) / Clase II
Adaptador IR para smartphones
Control DALI:

PD4-M-DAA4G-FT - 92591
PD4-M-DAA4G-SU - 92743
DALI

Características principales:
■

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento

2

3

1 - 64 balastos DALI, máx. 150 mA
1 min - 150 min (zonas iluminación)

Solución DALI flexible y compacta, especial para aulas, salas de conferencias y
oficinas. Se compone de un detector de presencia master de alta sensibilidad
que integra además un controlador DALI, una fuente de alimentación DALI y
salidas de pulsadores DALI, permitiendo el control regulable de hasta 4 grupos
de iluminación DALI y 1 canal de conmutación adicional para la iluminación de
una pizarra o control HVAC, entre otras posibilidades

■

Alimentación de los 64 balastos electrónicos DALI a través del bus

■

Rápida configuración y puesta en marcha a través de smartphone o tableta
(Android o iOS) sin necesidad de utilizar un ordenador

■

3 zonas de iluminación: zona A para la iluminación principal con regulación de
luz constante para 3 grupos DALI y control del valor de Offset, zona B para la
iluminación de un área intermedia como un estrado, mediante un grupo DALI
independiente y zona C para la iluminación de la pizarra o de un atril mediante un canal de conmutación adicional

■

Potente relé de conmutación con diferentes modos de funcionamiento, como p.
ej.: apagado de los balastos DALI (función Cut-off), modo HVAC o iluminación
de la pizarra

■

Posibilidad de conmutación y regulación manual vía dos pulsadores. Opcionalmente puede conectarse un tercer pulsador para activar la iluminación del
estrado o de la pizarra

■

Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando aparatos modelos
esclavos

■

Para tener acceso a todas las funciones disponibles es necesario activarlas
utilizando el Adaptador IR de B.E.G. para smartphones y tabletas (Android, iOS)

10 - 2000 Lux
Contacto NA libre de potencial
2300 W, cos ƙ = 1
1150 VA, cos ƙ = 0,5
Contacto previo de tungsteno NA
5 min - 120 min (HVAC)
Medición de luz constante

Ejemplo: aula con ventanales en dos lados, controlada con PD4-DAA4G

Zona C – Relé (NA)

Zona B – Grupo 4

Zona A

Zona de iluminación A (grupos 1-3):
ō Iluminación principal, totalmente automática, 500 lux,
10 minutos de temporización
ō Grupo DALI 1: Zonas oscuras

100 %

ō Grupo DALI 2: Zonas neutras

90 %

ō Grupo DALI 3: Zonas luminosas

75 %

Grupo 1

Zona de iluminación B (grupo 4):
ō Iluminación acentuada para un estrado o mesa de
experimentos, regulable mediante grupo DALI 4,
semiautomática

Grupo 2

Grupo 3

Zona de iluminación C:
ō Iluminación de la pizarra (a través de relé),
semiautomática
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SOLUCIONES PARA SISTEMAS BUS

B.E.G.

(GLÀFLRVLQWHOLJHQWHVFRQVROXFLRQHV%(*SDUDVLVWHPDV%XV

J


&RQWUROHÀFLHQWHFHQWUDOL]DGR

1-10V
V

D
DALI
$FWXDOPHQWHPXFKRVHGLÀFLRVGLVSRQHQ\DGHUHGHVGHEXVTXHLQWHUFRQHFWDQVXVGLIHUHQWHV]RQDVSHUPLWLHQGRFHQWUDOL]DUHOFRQWUROGH
GLIHUHQWHVVLVWHPDVFRPRODFOLPDWL]DFLyQHOFRQWUROGHDFFHVRVRGHODLOXPLQDFLyQ\FRQWULEX\HQGRDOFRQIRUWGHORVXVXDULRV
(OXVRGHGHWHFWRUHVGHPRYLPLHQWR\SUHVHQFLDHQVLVWHPDVGHEXVFRQWULEX\HGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYDDODUHGXFFLyQGHOFRQVXPRHQHUJpWLFR
(QHOFRQWUROGHODLOXPLQDFLyQORVGHWHFWRUHVGHPRYLPLHQWR\SUHVHQFLDVRQODRSFLyQLGHDO
*UDFLDVDVXDPSOLDJDPD%(*RIUHFHHOGHWHFWRUPiVDGHFXDGRSDUDFDGDWLSRGHEXV .1;/21RSURSLHWDULR $GHPiVGHFRQWURODU
ODLOXPLQDFLyQORVGHWHFWRUHVSDUDVLVWHPDVEXV%(*SHUPLWHQWDPELpQDFWLYDUODFOLPDWL]DFLyQFDOHIDFFLyQRYHQWLODFLyQHQIXQFLyQ
GHODSUHVHQFLDGHSHUVRQDV
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SOLUCIONES PARA SISTEMAS BUS
SISTEMA DALISYS

B.E.G.

DETECTOR DALI DIRECCIONABLE PARA SISTEMA DALISYS
Cobertura: 63 m2 transversal / 7 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
Conﬁguración vía Interruptor DIP o HEX, B.E.G.
App-Bluetooth, Software B.E.G. para PC o B.E.G.
Router DALI

2

3

10 - 22 V del bus DALI

A

1

3m
6m
9m

7mA
360°
Ø 9 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 3 m pequeño movimiento

PD11-DALISYS-FLAT-FT - 92731

FT=IP20/ Clase II
B.E.G. BIRC

Características principales:
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■

Detector Multisensor DALI ultraplano (altura visible tras montaje sólo 0,85 mm)

■

Concebido para su integración en el sistema modular B.E.G. LUXOMAT ® net
DALISYS

■

Soporta modo multimaster y multiesclavo

■

Modo de funcionamiento automático, semiautomático o interruptor crepuscular

■

Regulación en función del nivel de luz ambiental o salida de conmutación

■

Circuito de regulación vinculado con control del valor de Offset

■

16 entradas virtuales para sincronización de la iluminación principal o de la luz
de orientación

■

Regulación manual independientemente de si la regulación en función de la luz
ambiental está activada o no

■

Anclaje rápido y sencillo en falsos techos y luminarias gracias a sus muelles de
resorte. Mediante un accesorio opcional es posible su montaje en techos de
cemento

■

Activación de todas las funciones disponibles únicamente vía accesorio
correspondiente de la gama B.E.G. LUXOMAT ® net DALISYS

1 s - 120 min
%

Luz de orientación 5 % - 100 % / 1 min - 120 min / f
10 - 2000 Lux
Medición de luz constante

SOLUCIONES PARA SISTEMAS BUS
KNX

B.E.G.

DETECTOR POLIVALENTE MULTIFUNCIÓN
Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos

A

12 mA
360°

2

3

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
FT= IP20 EM= IP20 / Clase II

PD2N-KNX-BA/-ST/-DX-FT 93380/93382/93360
B.E.G. RC

4m
6m
10 m

1

KNX

PD2N-KNX-BA/-ST/-DX-EM
- 93381/93383/93361

Luz de orientación 10 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min

%

Características principales:
■

Detector de presencia KNX con acoplador de bus integrado

■

Versión Basic (-BA): modo automático, una salida para control de iluminación y
una salida HVAC

■

Versión Standard (-ST): controlable opcionalmente vía mando a distancia
IR-PD-KNX o Adaptador IR para smartphones, una salida de conmutación, conmutación Offset y regulación (modo automático/semiautomático), tres salidas
HVAC independientes, función presencia corta, temporización de apagado
dinámica, función pasillo, código PIN

■

Versión Deluxe (-DX): igual que versión Standard (-ST) + simulación de
presencia, dos módulos lógicos, sensor de temperatura y micrófono integrado,
controlable vía mando a distancia de 5 teclas programable (Ref. 93398)

■

ATENCIÓN: para montaje en superficie debe pedirse la versión semiempotrable
(-EM) y el set de montaje SU (ref. 93304)

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
Adaptador IR para smartphones
1 salida para control iluminación (regulación o
conmutación), 1 salida Esclavo, 3 salidas HVAC
(independientes)

%

Luz nocturna 10 % - 100 %
5 - 2000 Lux

Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos

A

12 mA
360°

2

3

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II

1
PD9-KNX-DX-FT - 93390

4m
6m
10 m

45 cm

B.E.G. RC

KNX

Características principales:
■

Minidetector de presencia KNX con acoplador de bus integrado

■

Versión Deluxe (-DX): controlable opcionalmente vía mando a distancia IR-PDKNX o Adaptador IR para smartphones, una salida de conmutación, conmutación
Offset y regulación (modo automático/semiautomático), tres salidas HVAC
independientes, función presencia corta, temporización de apagado dinámica,
función pasillo, simulación de presencia, dos módulos lógicos, sensor de
temperatura y micrófono integrado, controlable vía mando a distancia de 5
teclas programable (Ref. 93398), código PIN

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
Adaptador IR para smartphones
1 salida para control iluminación (regulación o
conmutación), 1 salida Esclavo, 3 salidas HVAC
(independientes)
Luz de orientación 10 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min

%

%

Luz nocturna 10 % - 100 %
5 - 2000 Lux

Cobertura: 62 m2 transversal / 7 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos

A

12 mA
360°

3

2

Ø 9 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 3 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II

PD11-KNX-FLAT-DX-FT 93392

1

3m
6m
9m
KNX

B.E.G. RC

Luz de orientación 10 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min

%

Características principales:
■

Detector de presencia KNX ultraplano con acoplador de bus integrado

■

Versión Deluxe (-DX): controlable opcionalmente vía mando a distancia
IR-PD-KNX o Adaptador IR para smartphones, una salida de conmutación,
conmutación Offset y regulación (modo automático/semiautomático), tres
salidas HVAC independientes, función presencia corta, temporización de
apagado dinámica, función pasillo, simulación de presencia, dos módulos
lógicos, sensor de temperatura y micrófono integrado, controlable vía mando a
distancia de 5 teclas programable (Ref. 93398), código PIN

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
Adaptador IR para smartphones
1 salida para control iluminación (regulación o
conmutación), 1 salida Esclavo, 3 salidas HVAC
(independientes)

%

Luz nocturna 10 % - 100 %
5 - 2000 Lux
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SOLUCIONES PARA SISTEMAS BUS
KNX

B.E.G.

DETECTOR POLIVALENTE MULTIFUNCIÓN
Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos

A

3
1
PD4N-KNX-ST/-DX-FT 93384/93386
B.E.G. RC

12 mA
360°

2

Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento

6,40 m
8m
24 m

FT= IP20 EM= IP20 / Clase II

PD4N-KNX-ST/-DX-EM 93385/93387

KNX

Características principales:
■
Detector de presencia KNX especial para grandes áreas, con acoplador de bus
integrado
■
Versión Standard (-ST): controlable opcionalmente vía mando a distancia
IR-PD-KNX o Adaptador IR para smartphones, una salida de conmutación,
conmutación Offset y regulación (modo automático/semiautomático), tres
salidas HVAC independientes, función presencia corta, temporización de
apagado dinámica, función pasillo, código PIN
■
Versión Deluxe (-DX): igual que versión Standard (-ST) + simulación de
presencia, dos módulos lógicos, sensor de temperatura y micrófono integrado,
controlable vía mando a distancia de 5 teclas programable (Ref. 93398)
■
ATENCIÓN: para montaje en superficie debe pedirse la versión semiempotrable
(-EM) y el set de montaje SU (ref. 93304)

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
Adaptador IR para smartphones
1 salida para control iluminación (regulación o
conmutación), 1 salida Esclavo, 3 salidas HVAC
(independientes)
Luz de orientación 10 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min

%

%

Luz nocturna 10 % - 100 %
5 - 2000 Lux

Cobertura: 250 m2
Artículo

Datos técnicos

A

2

3

360°

m

m

5

20 m
40 m

1

B.E.G. RC

Ø 40 m transversal / Ø 20 m frontal

!

PD4N-KNX-C-DX-FT - 93388
PD4N-KNX-C-DX-EM - 93389

■

■

Altura de montaje necesaria: 2,4 m - 2,6 m
FT= IP20 EM= IP20 / Clase II

Características principales:
■

12 mA

Detector de presencia KNX especial para pasillos, con acoplador de bus
integrado
Versión Deluxe (-DX): controlable opcionalmente vía mando a distancia
IR-PD-KNX o Adaptador IR para smartphones, una salida de conmutación,
conmutación Offset y regulación (modo automático/semiautomático), tres
salidas HVAC independientes, función presencia corta, temporización de
apagado dinámica, función pasillo, simulación de presencia, dos módulos
lógicos, sensor de temperatura y micrófono integrado, controlable vía mando a
distancia de 5 teclas programable (Ref. 93398), código PIN
ATENCIÓN: para montaje en superficie debe pedirse la versión semiempotrable
(-EM) y el set de montaje SU (ref. 93304)

KNX

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
Adaptador IR para smartphones
1 salida para control iluminación (regulación o
conmutación), 1 salida Esclavo, 3 salidas HVAC
(independientes)
Luz de orientación 10 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min

%

%

Luz nocturna 10 % - 100 %
5 - 2000 Lux

Cobertura: 447m²
Artículo

Datos técnicos

A

14 m
m
19 m
22

B.E.G. RC

oval 360°

2

30 m
44 m

max. Ø 30 m frontal

1

14 m
IP20 / Clase II

PD4N-KNX-DX-GH-SU 93399

Características principales:
■
■

■
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12 mA

Detector de presencia KNX especial para grandes alturas, con acoplador de
bus integrado
Versión Deluxe (-DX): controlable opcionalmente vía mando a distancia
IR-PD-KNX o Adaptador IR para smartphones, una salida de conmutación,
conmutación Offset y regulación (modo automático/semiautomático), tres
salidas HVAC independientes, función presencia corta, temporización de
apagado dinámica, función pasillo, simulación de presencia, dos módulos
lógicos, sensor de temperatura y micrófono integrado, controlable vía mando a
distancia de 5 teclas programable (Ref. 93398), código PIN
En caso de instalación en pasillos con estanterías de gran altura, los
detectores deben ubicarse siempre en las entradas de los mismos, cubriendo con carátulas obturadoras la parte de la lente del detector que
da hacia fuera del pasillo, con el fin de evitar el encendido de la iluminación cuando hay movimiento en pasillos transversales adyacentes.

KNX

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
Adaptador IR para smartphones
1 salida para control iluminación (regulación o
conmutación), 1 salida Esclavo, 3 salidas HVAC
(independientes)
Luz de orientación 10 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min

%

%

Luz nocturna 10 % - 100 %
5 - 2000 Lux

SOLUCIONES PARA SISTEMAS BUS
KNX

B.E.G.

DETECTOR POLIVALENTE MULTIFUNCIÓN
Cobertura: 79 m2
Artículo

Datos técnicos

1
2

A

120°

Indoor 140-L-KNX-DX 93393

1.1 m

B.E.G. RC

3 m frontal / 8 m transversal

8m
3m
2m
60°

1,1 m
IP20 / Clase II

Características principales:

KNX

■

Detector de presencia KNX con pulsador para caja de mecanismos, con
acoplador de bus integrado

■

LEDs integrados con función luz de orientación y nocturna

■

Versión Deluxe (-DX): controlable opcionalmente vía mando a distancia
IR-PD-KNX o Adaptador IR para smartphones, una salida de conmutación,
conmutación Offset y regulación (modo automático/semiautomático), tres
salidas HVAC independientes, función presencia corta, temporización de
apagado dinámica, función pasillo, simulación de presencia, dos módulos
lógicos, sensor de temperatura, controlable vía mando a distancia de 5 teclas
programable (Ref. 93398), código PIN

■

120°

2m
3m
8m

3

12 mA

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
Adaptador IR para smartphones
1 salida para control iluminación (regulación o
conmutación), 1 salida Esclavo, 3 salidas HVAC
(independientes)
Luz de orientación 10 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min

%

%

Luz nocturna 10 % - 100 %
5 - 2000 Lux

Los marcos embellecedores para el mecanismo sensor (ref. 93393) están
disponibles en varios colores y deben pedirse por separado
Cobertura: 155 m²

Artículo

Datos técnicos

A

m
1,10

180°

3

1

m

2

10
m

B.E.G. RC

max. 10 m
1,1 - 2,2 m

180°
12 m

IP20 / Clase II

Indoor 180-KNX-BA/-ST/-DX
- 93362/93363/93364

Características principales:
■

Detector de presencia KNX para caja de mecanismos con acoplador de bus
integrado

■

Versión Basic (-BA): modo automático, una salida para control de iluminación y
una salida HVAC

■

12 mA

KNX

■

Versión Deluxe (-DX): igual que versión Standard (-ST) + simulación de
presencia, dos módulos lógicos, sensor de temperatura y micrófono integrado,
controlable vía mando a distancia de 5 teclas programable (Ref. 93398)

■

Debe completarse con el marco embellecedor correspondiente (medidas
interiores 50 x 50 mm) disponible en 5 colores diferentes

Luz de orientación 10 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min

%

%

Versión Standard (-ST): controlable opcionalmente vía mando a distancia
IR-PD-KNX o Adaptador IR para smartphones, una salida de conmutación, conmutación Offset y regulación (modo automático/semiautomático), tres salidas
HVAC independientes, función presencia corta, temporización de apagado
dinámica, función pasillo, código PIN

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
Adaptador IR para smartphones
1 salida para control iluminación (regulación o
conmutación), 1 salida Esclavo, 3 salidas HVAC
(independientes)

Luz nocturna 10 % - 100 %
5 - 2000 Lux

Cobertura: 800 m2
Artículo

Datos técnicos

A

3

12 mA
230°

20

6

16,811

m
1
B.E.G. RC

máx. 20 m transversal

m

230°
2

IP54 / Clase II

40 m

RC-plus next 230 KNX-DX 93394

Características principales:
■

Detector de movimiento KNX para exteriores con acoplador de bus integrado

■

Versión Deluxe (-DX): controlable opcionalmente vía mando a distancia IR-PDKNX o Adaptador IR para smartphones, una salida de conmutación, conmutación Offset y regulación (modo automático/semiautomático), tres salidas HVAC
independientes, función presencia corta, temporización de apagado dinámica,
función pasillo, simulación de presencia, dos módulos lógicos, sensor de
temperatura, controlable vía mando a distancia de 5 teclas programable (Ref.
93398), código PIN

KNX

IR-PD-KNX, IR-PD-KNX-Mini,
Adaptador IR para smartphones
1 salida para control iluminación (regulación o
conmutación), 1 salida Esclavo, 3 salidas HVAC
(independientes)
Luz de orientación 10 % - 100 % / OFF / 1 min - 255 min

%

%

Luz nocturna 10 % - 100 %
5 - 2000 Lux
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SOLUCIONES PARA SISTEMAS BUS
PROPIETARIOS CON SEÑAL 0-10 V

B.E.G.

DESPACHOS INDIVIDUALES / VESTÍBULOS
Cobertura: 79 m2 transversal / 13 m2 pequeño movimiento
Artículo

Datos técnicos
<1W

2

3

Ø 10 m transversal / Ø 6 m frontal /
Ø 4 m pequeño movimiento

4m
6m m
10

1

B.E.G. RC

360°

IP20 / Clase II
0 – 1000 Lux, 0-10 V, Aprox. 10 mV/Lux

PD2N-LTMS-FT
- 92113
PD2N-LTMS-RR-FT - 92119

0°C – +50°C, 0-10 V, Aprox. 200 mV/°C
IR-LTMS, Adaptador IR para smartphones

Características principales:

Canal 1

■

Detector de presencia master multisensor (movimiento, temperatura y
luminosidad) para la conexión a un bus alimentado a 16-48V

Contacto libre de potencial NA, 16 - 48 V DC,
3A, cos ƙ = 1

■

Transmite los valores actuales de luminosidad (lux) y temperatura en forma de
señal analógica 1-10V

15 s - 30 min

■

En caso de detección de movimiento activa el contacto de conmutación

Medición de luz constante

■

Ajuste de los valores de tensión enviados para luminosidad y temperatura a
través de potenciómetros en el propio aparato
Cobertura: 452 m2 transversal / 32 m2 pequeño movimiento

Artículo

Datos técnicos
<1W

3
1

2

6,40 m
8m
24 m

360°
Ø 24 m transversal / Ø 8 m frontal /
Ø 6,4 m pequeño movimiento
IP20 / Clase II
0 – 1000 Lux, 0-10 V, Aprox. 10 mV/Lux

B.E.G. RC

PD4N-LTMS-RR-FT - 92709

Características principales:
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■

Detector de presencia master multisensor (movimiento, temperatura y
luminosidad) para la conexión a un bus alimentado a 16-48V, especial para
grandes áreas

■

Transmite los valores actuales de luminosidad (lux) y temperatura en forma de
señal analógica 1-10V

■

En caso de detección de movimiento activa el contacto de conmutación

■

Ajuste de los valores de tensión enviados para luminosidad y temperatura a
través de potenciómetros en el propio aparato

0°C – +50°C, 0-10 V, Aprox. 200 mV/°C
IR-LTMS, Adaptador IR para smartphones
Canal 1
Contacto libre de potencial NA, 0 - 48 VDC, 100 mA
1 s - 30 min por potenciómetro,
5 s - 60 min, por mando a distancia y función impulso
Medición de luz constante

BREVE CRONOLOGÍA DE B.E.G.

B.E.G.

Desde

1975

B.E.G. Brück Electronic GmbH – Más de 40 años de tradición industrial
Desde hace más de 40 años, la empresa familiar B.E.G. Brück Electronic GmbH, fundada en 1975 y con sede en Lindlar
(Alemania), es un referente en calidad e innovación. A lo largo de los años, el objetivo último de la plantilla de B.E.G. ha
permanecido invariable: garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
Inicialmente, la actividad principal se concentró en el diseño y fabricación de luminarias de emergencia, que supuso el origen
de la actual gama de productos con más de 1.500 referencias. Poco después, siguió la producción de grupos de alimentación
para sistemas de iluminación de emergencia.
En 1986, B.E.G. inició la fabricación de detectores de movimiento y sistemas de alumbrado automático, siendo una de las
empresas pioneras en este campo en Alemania. Desde entonces, B.E.G. ha desarrollado varias generaciones de detectores de
movimiento, que son utilizados, habitualmente, en exteriores de cara a reforzar la seguridad.
&RQHODXJHGHODDXWRPDWL]DFLyQGHHGLÀFLRV\ODFUHFLHQWHGHPDQGDGHVROXFLRQHVGHFRQWUROLQWHOLJHQWHVVHIXHDPSOLDQGR
la gama de detección de presencia. Actualmente, el ahorro energético, la conservación del medio ambiente y el confort son los
argumentos principales para el uso de detectores de presencia.
En 2006, B.E.G. decide retomar la distribución de toda la gama de detectores de movimiento, alumbrado automático,
proyectores, luminarias de emergencia e interruptores crepusculares, dirigida hasta entonces por un socio comercial, con el
objetivo de establecer una relación más estrecha con los clientes. En línea con este objetivo, se abre en 2007 un nuevo centro
de distribución y logística en Lindlar que incorpora, además nuevas áreas de producción e I+D+i.
(ODxRVXSXVRXQQXHYRKLWRHQODKLVWRULDGH%(*DOLQDXJXUDUVHODVQXHYDVRÀFLQDVFHQWUDOHVVLWXDGDVMXQWRDOFHQWUR
de distribución. La nueva sede central incorpora las últimas novedades KNX de B.E.G., tanto en detección de presencia como
en control de iluminación y persianas. Con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones comerciales y logísticas, B.E.G.
apuesta decididamente por un crecimiento continuado y sostenible en el futuro.
'HFDUDDVLPSOLÀFDUODHVWUXFWXUDGHQXHVWUDJDPDGHSURGXFWRV%(*KDGHFLGLGRDJUXSDUODVGLIHUHQWHVIDPLOLDVHQVHLV
líneas de producto: LUXOMAT®, LUXOMATIC®, LUXOMAT® net, B.E.G. SMARTHOME®, SAFETYLUX® y CHRONOLUX. Con
HVWDQXHYDFODVLÀFDFLyQSRWHQFLDPRVQXHVWURSHUÀOGHSURYHHGRUGHVROXFLRQHVDGDSWDGDVDODVQHFHVLGDGHVGHFDGDFOLHQWH
ofreciendo el máximo nivel de calidad y un asesoramiento personalizado. Principios que resumimos en nuestro nuevo slogan:
B.E.G. – The lighting control professionals.
B.E.G. es, hoy en día, una empresa consolidada de gran reputación, tanto en Alemania, como internacionalmente donde está
SUHVHQWHDWUDYpVGHDJHQWHV\ÀOLDOHVSURSLDVGHVGHKDFHDxRV

Las ilustraciones y características técnicas o de diseño de los productos que aparecen en este catálogo no son vinculantes.
1RVUHVHUYDPRVHOGHUHFKRDUHDOL]DUPRGLÀFDFLRQHVVLQSUHYLRDYLVRFRQHOREMHWLYRGHPHMRUDUQXHVWURVSURGXFWRVRVXEVDQDUSRVLEOHVHUURUHV
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9073 – 080517 – 2

B.E.G.

B.E.G. Hispania S.L.U.
Avgda. de Cornellà 140, 8º 2ª . 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) . Tel: 93 018 16 09
Fax: 93 681 41 90. E-Mail: info@beg-luxomat.es . Internet: www.beg-luxomat.com

