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DLS DALI LIGHTING 
SYSTEMAS 
Control de iluminación direccionable

DLS Connect es un sistema de control de iluminación 
DALI con todas las funciones integrado en el mejor sensor 
LightSpot HD de su clase. Es ideal para espacios de trabajo 
modernos con plafones abiertos y áreas que necesitan 
accesorios discretos. Permite una sencilla implementación de 
un potente sistema DALI direccionable en el sistema BEMS 
para crear sistemas de control de salas integrados y permite 
con ello soluciones de edificios inteligentes integrados.

HACIENDO UN TRABAJO LIGERO
DE LA DIRECCIONABILIDAD DALI
Ex-Or lleva creando sistemas de control de la iluminación 
premiados desde 1984. Nuestra incomparable experiencia ha 
proporcionado algunas de las soluciones más innovadoras 
del sector. El sistema de iluminación DALI (DLS) ha sido 
desarrollado para simplificar la instalación la puesta en marcha 
y el mantenimiento de la iluminación direccionable DALI.

DLS abarca desde sistemas de una y varias habitaciones hasta 
sistemas de DALI totalmente integrado y la integración de 
BEMexEx-Or ha redefinido la direccionabilidad DALI. 
Haciendo el trabajo ligero para 
confort y productividad
• Sofisticada funcionalidad DALI direccionable sin la típica complejidad 

y los elevados costes de mantenimiento que suelen asociarse a los 
sistemas DALI tradicionales

• Cree espacios productivos y confortables mediante la sencilla 
programación y recuperación de hasta 16 escenas y grupos de 
iluminación diferentes

• Permitir el control de la iluminación centrado en el ser humano para 
que coincida con los ritmos circadianos cuando se conecta al sistema 
de gestión de la energía del edificio (BEMS). La temperatura de color 
de la luz blanca puede ajustarse a cualquier valor, desde el blanco 
cálido cálida hasta la luz diurna.

• Convierte los interrup“ores “push t” make” en interruptores 
direccionables DALI utilizando el módulo de entrada de interruptores 
DALI. Proporciona hasta 4 funciones de funciones de conmutación 
que pueden programarse independientemente para realizar una 
variedad de funciones en cualquiera de los grupos, por ejemplo, 
OneSwitch atenuación, recuperación de escenas, etc.

DLS COMPARISON
FUNCTION DALI64MODPSU DALI64 DALINET

Wiring 5 core cable for 230V and  
DALI 2 core for Modbus 2 core DALI 2 core DALI

DALI Luminaires addressable 
per system 64 N/A

Programming & Commissioning Smart Device and Light Touch APP N/A

PSU Power Supply 150mA N/A N/A

Power consumption  
Network Sensors N/A 12mA 4mA

Bluetooth Low Energy Switching Yes Yes No

Occupancy Zones 16 16 N/A

CentraLine BEMS Connection CLMERxxN No No

HACIENDO UN 
TRABAJO LIGERO 
DE DALI DLS
Alimentación - la unidad de alimentación 
integrada (PSU) proporciona energía a la red 
DALI, que suficiente para las luminarias, los 
sensores y los interruptores.

Facilitando el trabajo de 
instalación y puesta en marcha
• Sistema de control de la iluminación en un 

sensor hace que DLS sea sencillo y rápido de 
ins–alar - ideal ideal para plafones expuestos 
en los que el montaje de un controlador es 
antiestético

• La ausencia de hardware adicional para el 
controlador reduce el coste del hardware y 
ahorra tiempo en la instalación

• Cableado sencillo direccionable DALI (sólo 
5 cable de núcleo) Reduce los errores de 
cableado. Menos tiempo planificación del 
cableado e instalación sencilla

• Cableado suave: realizar fácilmente cambios 
en la iluminación sin recablear físicamente 
hace que DLS sea ideal para espacios 
multiusos reconfigurar fácilmente los espacios 
de trabajo

• Interruptores sencillos e inalámbricos sin 
pilas La integración a través de Bluetooth 
Low Energy ayuda a ahorrar costes de 
instalación, aumenta la flexibilidad y facilita la 
readaptación

• Crea fácilmente sofisticadas escenas y grupos 
de iluminación para mejorar el entorno de 
trabajo o de aprendizaje

• Iluminación automática fácilmente 
configurable confort y ahorro de energía a 
través de la aplicación inteligente Light Touch, 
por ejemplo, la luz diurna La captación de la 
luz diurna permite un mayor ahorro de energía 
al reducir los niveles de luz a medida que la luz 
ambiental entra en el edificio

Diseñado para   
DALI12 Estándar
• DALI2 aporta 64 direcciones 

de direcciones de dispositivos 
adicionales al sistema

• Compatibilidad con sistemas 
sistemas DALI más antiguos
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RESUMEN DEL SISTEMA 
CONTROL DE SALA INTEGRADO  
JUNTO CON MERLIN NX
•  Se pueden conectar un máximo de 32 luminarias DALI a través de un 

cable estándar de cable estándar de 5 hilos (3 hilos de alimentación y 2 
hilos para el bus DALI) o un cable de red DALI de 2 hilos cable de red DALI

•  DALI64 permite crear hasta 6 zonas de detección dentro de la red  
DALI red DALI

DALI64 permite crear hasta 16 escenas y 6 grupos para adaptarse a las 
necesidades del usuario.

Las escenas y los grupos se pueden controlar mediante:

• Un interruptor de red puede conectarse directamente al sensor

• Se pueden añadir múltiples módulos de entrada de interruptor DALI para 
permitir que los interruptores “push-to hacer’ para controlar la red DALI

• Se puede añadir una placa de escena DALI múltiple para permitir una 
selección de escenas

• Se pueden añadir múltiples interruptores inalámbricos Bluetooth para 
controlar grupos o escenas

Nota: El número máximo de luminarias y dispositivos y grupos depende de la potencia consumo 
de energía y de las restricciones de los registros modbus del controlador. Puede encontrar más 
información en la guía del modelo de aplicación IRM-DALI64.

POTENCIA
•  El sensor DALISYLK64PSU proporciona 150mA a la red DALI. 

DALI64
DALI64 es un sistema de control de iluminación 
DALI de control de la iluminación DALI con todas las 
funciones integradas en un sensor LightSpot HD de 
última generación con un diseño de lente avanzado 
que proporciona un amplio diámetro de detección de 
10 metros y con 159 puntos de detección se consigue 
un excelente nivel de detección de ocupación.

Diseñado según el protocolo abierto DALI 2, que 
proporciona 64 direcciones de luminarias DALI y 64 
direcciones de dispositivos (los dispositivos incluyen 

sensores, entradas de interruptor y placas de escena)

Permite el control de la iluminación a través de una gama de controles 
que incluyen interruptores de baja de baja energía.

DALI64 ofrece un bajo coste total de propiedad sin necesidad de hardware 
adicional adicional y una instalación simplificada. Con la intuitiva 
aplicación Light Touch muchas de las complicaciones de los sistemas DALI 
tradicionales se eliminan.

Interruptores BLE

Merlín NX

Modbus
Cable de 5 núcleos
Red de 3 núcleos
Autobús DALI de 2 núcleos

Salida a Fan Coil Unidad

Sensor  
DALI64MODPSU

DALI64 MODPSUF

Sensor DALINET

Módulo de 
entrada de 
interruptor DALI

DALI Placa de escena

Módulo mural Modbus

Sensor DALINET

CLAVE

Sensor DALI64
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA

ARENA NX Supervisor

IP/Ethernet

Controlador de  
planta EHNX

BACnet MS/TP

Controlador de sala 
Merlin NX

Dali

Modbus RTU

IP

Aplicación en la nube

Controlador de 
planta EHNX

I/O kWh

Módulo de 
entrada del 
interruptor 

Pulsador  
BLE

Control  
remoto IR

Placas de  
escena  
DALI

Luminarias DALI

DALI 64 DIRECCIONES
CONTROL DE ILUMINACIÓN
SISTEMA PERMITE
SOLUCIONES INTELIGENTES
SOLUCIONES INTELIGENTES 
PARA EDIFICIOS
Integración perfecta con el sistema CentraLine 
BEMS. Permite al usuario final visualizar y  
controlar su sistema de iluminación a través  
de ARENA NX Supervisor.

•  Interfaz con un controlador de habitación MERLIN NX a través de 
conexión Modbus RTU

•  Comparte los datos de ocupación y nivel de iluminación con  
el sistema BEMS

•  Posibilidad de controlar la climatización y la iluminación a través de 
1 módulo mural Modbus sobre Interfaz Modbus del controlador de 
habitaciones MERLIN NX

•  Experiencia sencilla de puesta en marcha de la iluminación con una 
aplicación intuitiva

•  Permite la creación de cuadros de mando de mantenimiento y  
consumo energético

•  La inteligencia distribuida proporciona redundancia al sistema: la 
iluminación funciona independientemente del BEMS y del  
controlador HVAC

•  Permite a los integradores de sistemas integrar sofisticados controles  
de iluminación de forma sencilla y eficaz en el sistema BEMS

DALI64 

MODBUS
El DALI64MODPSU se puede integrar sin problemas 
al sistema CentraLine BEMS y al ARENA NX 
Supervisor a través de una conexión Modbus RTU.

Permite el control de la climatización y la iluminación a través de una 

interfaz común. Con un bajo coste total de propiedad debido a que 

no hay hardware adicional de controlador o hardware de puerta de 

enlace adicional, así como costes de instalación e ingeniería reducidos, 

DALI64 hace que la integración en ARENA NX Supervisor sea una 

gran oportunidad para las nuevas instalaciones nuevas, pero también 

para la adaptación a los numerosos edificios con controladores de 

habitaciones MERLIN NX y ARENA NX Supervisor ya instalados.
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VENTAJAS DEL CONTROL  
DEL SISTEMA:
Mejorar la productividad de los 
empleados y bienestar o ayudar a 
los pacientes a curarse más rápido o 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
utilizando los horarios de la red para 
controlar la temperatura del color de 
las luminarias para el ritmo circadiano 
natural para crear una iluminación 
centrada en el ser humano que influya 
en varios procesos fisiológicos y 
psicológicos. psicológicos. Esto permite 
beneficios en diferentes verticales como 
oficinas, escuelas hospitales, hostelería, 
venta al por menor y fabricación.
 •  Seleccione y controle las escenas de 

iluminación a través de ARENA NX Supervisor

•  Utilice el supervisor para gestionar los niveles 
los niveles de luz, los tiempos de retardo e 
incluso cambiar entre el modo de Ausencia  
y Presencia

•  Recupere grupos y escenas desde la  
cabeza de cartel

AHORRO DE COSTES 
ENERGÉTICOS
La combinación de controles BEMS/
HVAC y de iluminación de iluminación 
mejorará significativamente el 
rendimiento energético del edificio. La 
integración del control de la iluminación 
y la climatización juntos en BEMS 
contribuye a alcanzar la eficiencia 
energética de clase A EN15232.

Por ejemplo, se pueden utilizar datos 
empíricos para predecir las horas óptimas 
de encendido y apagado basándose en 
los datos históricos de ocupación.

AHORRO DE COSTES DE LAS INSTALACIONES
Creación de informes de gestión energética y  
mantenimiento en tiempo real

•  Visualización del uso de la energía

•  Tiempo de funcionamiento de las luminarias: creación de  
informes de mantenimiento preventivo

•  Consumo de energía del arco de las luminarias

•  Niveles de lux deseados/actuales

Monitorización de los datos de ocupación para  
crear informes de uso de las salas

•  Datos de ocupación - horas Optimización del personal

•  Creación de turnos de limpieza en función de la ocupación -  
ahorro de tiempo y dinero

Optimización del espacio del edificio

•  Informar de la frecuencia de uso del espacio para maximizar la 
ocupación de las salas y reservar

Pruebas e informes de emergencia 

•  Visualice el estado de los accesorios de iluminación de emergencia

•  Programe todas las pruebas de las instalaciones de emergencia  
exigidas por la ley, visualice los resultados en el Supervisor y envíe  
por correo electrónico un informe de pruebas o alarmas

VISUALIZACIÓN
• Visualice la iluminación y los BEMS  

mediante ARENA NX Supervisor

• Estado de ocupación en tiempo real  
de las zonas del edificio

• Estado actual de las luminarias, incluyendo  
los lámpara, en cada zona del edificio
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Fácil de poner en marcha y mantener
DALI64 ha sido diseñado para simplificar la puesta en 
marcha. Hemos eliminado gran parte de la complejidad 
asociada con los sistemas direccionables DALI 
mediante Light Touch, nuestra aplicación de puesta en 
marcha de descarga gratuita. 

DALI64 permite la creación de programas de 
mantenimiento predictivo mantenimiento predictivo 
que permite sustituir las luminarias durante los 
periodos de desocupación. El ahorro de costes 
de mantenimiento mantenimiento, ya que la 
aplicación Light Touch elimina los costes los costes 
tradicionalmente asociados a la sustitución de las 
luminarias en los sistemas DALI. 

Programación intuitiva
Light Touch le permite conectarse al sistema DALI a 
través de Bluetooth e iniciar un escaneo del bus. Cualquier 
luminaria o dispositivo DALI se presenta visualmente en 
un carrusel y puede arrastrarse y soltarse con una simple 
acción de un dedo en un mapa del espacio definido por 
el usuario. Una vez que una vez que todas las luminarias 
y dispositivos se han colocado en el en el mapa del 
edificio, puede configurar grupos y escenas con un 
mínimo de complicaciones. El aprovechamiento de la luz 
diurna ofrece un ahorro energético adicional regulando 
automáticamente las luminarias a medida que los los 
niveles de luz ambiental a lo largo del día. La temperatura 
del color también puede configurarse para permitir 
ritmos circadianos, lo que optimiza el bienestar y la y la 
productividad de los ocupantes. 

DALI64 
PROGRAMACIÓN 

Las indicaciones en  
pantalla le guían a través  
de la configuración

Explorar para 
descubrir Luminarias

ANILLO DE BLOQUEO
MONTAJE EMPOTRADO
CLIP DE RESORTE

MONTAJE A RAS DE SUELO

DALI64 
HACIENDO UN TRABAJO 
LIGERO CON FACILIDAD
•  Los conectores enchufables, codificados por colores, 

facilitan ver qué va dónde y reducir los errores de cableado

•  Los sensores de montaje en superficie o empotrado con 
anillos de bloqueo o pinzas de resorte le ofrecen una 
flexibilidad de instalación total

•  Recupere sus escenas y grupos programados con nuestras 
placas de escena DALI o interruptores estándar a través del 
módulo de entrada DALI

Los módulos de entrada de 
conmutación DALI pueden 
para convertir los interruptores 
interruptores normales  
“push-to-make” a en 
interruptores DALI

CONECTORES CODIFICADOS POR COLORES

INTERRUPTORES BLUETOOTH® DE BAJA ENERGÍA

•  Inalámbrico: instalación instantánea y flexibilidad de 
ubicación, reduciendo las molestias y los costes, ya que no 
es necesario tender cables de conmutación

•  Tecnología innovadora patentada para “cosechar” energía 
energía significa que no hay mantenimiento, ya que no hay 
baterías que cambiar

•  Máxima flexibilidad, ya que cada interruptor puede 
controlar hasta 64 luminarias, permitiendo la regulación y 
la recuperación de escenas, etc

•  Ahorro de energía con el control local adicional, junto con 
los sensores de red, los usuarios pueden crear un entorno 
energéticamente eficiente entorno energéticamente eficiente

•  Interruptores inalámbricos Bluetooth®: la recolección 
de energía de los interruptores y dobles que eliminan la 
necesidad de cableado y aceleran el tiempo de instalacióny 
aceleran considerablemente el tiempo de instalación

•  Los interruptores inalámbricos pueden fijarse a superficies 
con tornillos o láminas de montaje de doble cara

MÓDULO DE ENTRADA DE CONMUTACIÓN DALI

PLACAS DE ESCENA DALI DE 6 BOTONES

Las luminarias pueden encenderse y apagarse, 
regularse y agruparlas a través de la placa táctil con 
seis teclas asignables individualmente.

•  Tacto capacitivo: requiere menos presión para funcionar y 
mayor durabilidad al no tener piezas móviles

•  Aspecto de alta calidad con pantalla de vidrio real -  
fácil de limpiar

•  Alimentación a través de la línea DALI



CONTROLADORES DE ILUMINACIÓN DALI CON CONEXIÓN BMS
NÚMERO DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN POTENCIA

DALI64MODPSUF
Controlador de iluminación DALI2 de 64 direcciones con aliment-
ación integral de 150mA y Modbus para la conexión directa de BMS 
- Red empotrada

Mains

DALI64MODPSUS
Controlador de iluminación DALI2 de 64 direcciones con aliment-
ación integral de 150mA y Modbus para conexión directa al BMS - 
Montaje en superficie

Mains

CONTROLADORES DE ILUMINACIÓN DALI PARA AMPLIACIÓN DE GRUPOS DE OCUPACIÓN
NÚMERO DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN POTENCIA

DALI64F Controlador de iluminación DALI2 de 64 direcciones  
alimentado por bus - Montaje empotrado 12mA

DALI64S Controlador de iluminación DALI2 de 64 direcciones  
alimentado por bus - Montaje en superficie 12mA

SENSORES DE RED DALI PARA AMPLIACIÓN DE ZONAS DE DETECCIÓN
PRODUCT NUMBER DESCRIPCIÓN POTENCIA

DALINETF Sensor de red DALI2 alimentado por bus - Montaje empotrado 12mA

DALINETS Sensor de red DALI2 alimentado por bus - Montaje en superficie 12mA

ACCESORIOS
NÚMERO DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN POTENCIA

28001987 Placa de escena de 6 botones - Encendido/Apagado -  
Arriba/Abajo + 3 escenas 10mA

28001989 Placa de escena de 6 botones - Encendido/Apagado + 6 escenas 10mA

DLS4IM Módulo de entrada de interruptor DALI - permite 4 entradas de  
interruptor por módulo 4mA

00030366 Interruptor inalámbrico Bluetooth 1 banda N/A

00030666 Interruptor inalámbrico Bluetooth 2 bandas N/A

LSHDQBL2210 Cable DALI / QuickLink de 10 metros - conecta sensores  
DALI64 simplemente N/A

QCUB Unidad portátil de infrarrojos c/soporte de pared - Ajuste del nivel de luz 
para 1 grupo y recuperación de seis escenas de iluminación para cambiar N/A

Light Touch
de Honeywell Aplicación gratuita de puesta en marcha optimizada para tableta de 9” N/A

CONTROLES DE ILUMINACIÓN 
DALI GAMA DE PRODUCTOS
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