Gestión de
Iluminación Digital

DLM

WATTSTOPPER ®

GESTIÓN DE ILUMINACIÓN DIGITAL
SIMPLICIDAD I FLEXIBILIDAD I ESCALABILIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Y FUNCIONALIDAD
Digital Lighting Management (DLM) es un sistema de control inteligente y
distribuido que maximiza automáticamente la eficiencia energética de la
iluminación.
DLM incluye room controllers1, sensores de ocupación, interruptores, sensores
de iluminación natural, controladores de carga para circuitos de tomacorrientes,
paneles de control de iluminación, interfaces y accesorios que proporcionan
comodidad, control de ahorro de energía de las cargas atenuadas y conmutadas.
DLM fue diseñado para escalar desde espacios individuales hasta edificios y
campus completos. Para la monitorización y gestión de todo el edificio se pueden
conectar varias redes locales DLM a una red de protocolo abierto estándar de
la industria, para su control mediante un gestor de segmentos o un sistema
de automatización de edificios (BAS). El trabajo en red también permite que los
paneles de control de iluminación se incorporen a un sistema DLM.
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Llamados también controladores de carga
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La solución, hoy y mañana
SIMPLICIDAD
DLM hace simple optimizar el desempeño de la energía y lograr los últimos requerimientos en diseño e
implementación de proyectos de Iluminación.
Menos componentes para especificaciones fáciles en cualquier tipo de espacio.
Interfaces de usuario intuitivas y soporte de monitorización remota.
Configuración automatizada Plug n’ Go.
Topología libre.

FLEXIBILIDAD
Es difícil anticipar todo lo que usted podría necesitar para cada solución de control. DLM le deja ajustar cada
espacio para satisfacer las necesidades de los ocupantes y ampliar o transformar sus sistemas futuros de control
de iluminación.
Arquitectura de componente básico para diseño y libertad de instalación.
Control de secuencias de operación de simples a complejas vía personalización Push n’ Learn o con el programa
LMCS, una herramienta de programación avanzado para uso en PC, proporcionando un manejo fácil del sistema.
Fácil integración con otros sistemas incluyendo A/V, persianas y HVAC.
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ESCALABILIDAD
DLM escala para contener construcciones o campus diseñados por los más altos niveles de desempeño de energía.
Punto sencillo de conexión por salón para mantenimiento centralizado.
Capacidades de monitoreo inteligente para verificar el desempeño.
Integración con sistemas de automatización de edificaciones (BAS).
Capaz de integrarse en redes inteligentes con la tranquilidad que brinda la seguridad de IT de nivel empresarial.

DLM LEGRAND
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Soluciones de Control
SOLUCIONES PARA SALONES
En oficinas, salas de conferencias, aulas o cuartos de
hospital, deja que los Room Controllers, sensores de
ocupación, sensores de luz natural y controles de pared
trabajen juntos automáticamente para coordinar el control

de la iluminación y tomacorrientes conectadas. Añade
conveniencia con sofisticadas secuencias de operación
personalizadas o integrando AV y controles de cortinas
motorizadas o controles de partición.

SOLUCIONES DE ÁREA
Para espacios más grandes, desde oficinas abiertas hasta lobbies,
gimnasios, o bodegas, comience con su elección de room controllers o
paneles de control de iluminación.
Para espacios controlados por paneles, instale sensores y botoneras
para obtener los beneficios de las estrategias de control basadas en la
hora y más matices.
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La solución, hoy y mañana
SOLUCIONES PARA EDIFICIOS
Conecte a través de una red las soluciones de espacio y
área ya funcionales para supervisar el consumo de energía
y ajustar las secuencias de control desde una ubicación
central.

Aproveche la conectividad de código abierto BACnet y Niágara
para integrar cualquier tamaño de red con un sistema de
automatización de edificios (BAS) que proporciona datos y
control desde una interfaz común.

DLM LEGRAND
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Estrategias de control para una gestión superior de la eficiencia energética

Estrategia de Control
INTERRUPTORES DE ENCENDIDO / APAGADO
Los relés controlados por sensores de ocupación, sensores de luz natural, programación y
/ o controles personales encienden la iluminación cuando es necesario y la apagan en otras
ocasiones para ahorrar energía.
CONTROLES DE ATENUACIÓN / MULTI-NIVEL
Gestiona la energía al ajustar el nivel de iluminación, o recuperando escenas de iluminación,
en respuesta a la ocupación, aporte de luz natural, programación y / o controles personales.

90%

AJUSTE DE GAMA ALTA
Reduce el nivel máximo de luz para ahorrar energía cuando la iluminación está encendida.

CONTROL DE CARGAS
Apaga luces y dispositivos conectados en tomacorrientes seleccionados después del horario
laboral o cuando el área esté vacía.

CONTROL BASADO EN LA OCUPACIÓN
Apaga las luces cuando un área esté vacía usando sensores infrarrojos pasivos (PIR), de
tecnología dual, o ultrasónicos.

CONTROL DE LUZ NATURAL
Gestiona el nivel de luz eléctrica a medida que cambia la contribución a la luz del día.

CONTROL PERSONAL
Ahorra hasta un 50% energía a través de estrategias de encendido manual y automática que
mantienen las luces apagadas, o a unos niveles reducidos, hasta que sea necesario.

CONTROL DE PERSIANAS
Ajusta las persianas motorizadas para reducir el reflejo y minimizar la ganancia térmica.
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Salón

Área Edificio

DLM

Estrategias de control para una gestión superior de la eficiencia energética

Estrategia de Control

Salón

Área Edificio

INTEGRACIÓN AV
Permite a sistemas de otros fabricantes manejar el DLM, y permite la coordinación de A/V,
pantallas táctiles, y control de cortinas e iluminación.

PROGRAMACIÓN
Ahorra energía al establecer comportamientos basados en el tiempo para horas normales y
horas extemporáneas y secuencias de operación.

72°

4221

kWh

INTEGRACIÓN DE CONTACTOS SECOS
Comunica el estado de ocupación a la calefacción, ventilación y aire acondicionado y permite
la entrada de datos de terceros para un funcionamiento eficiente.
MONITOREO DE LA ENERGÍA
Proporciona un rápido y asequible acceso a la iluminación y a la energía de carga al conector
con granularidad por ocupante.
INTEGRACIÓN BACnet
Proporciona miles de puntos de datos de control de iluminación para monitoreo
y programación.
CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO REMOTO
Hace más fácil hacer ajustes precisos que incluyen la sensibilidad y el tiempo de retardo
para maximizar el ahorro de la energía.

RESPUESTA DE DEMANDA
Atenúa la iluminación o apaga cargas eléctricas seleccionadas en respuesta a los requisitos
de utilidad para minimizar picos de cargas.

CONTROL BASADO EN WEB BROWSER
Maneja desde cualquier lugar, dentro o fuera del sitio o , usando interfaz de usuario basada
en web browser estándar.

INTEGRACIÓN Y PERSONALIZACIÓN AVANZADAS
El más actualizado control nativo de puntos de datos y parámetros adicionales DLM
construidos bajo el esquema Niágara.

DLM LEGRAND
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Guía de Proyectos
Escoja componentes básicos DLM, comenzando con una
base de controladores distribuidos o paneles de control de
iluminación centralizados. Conecte los dispositivos a través
de redes de topología libre cat. 5E y disfrute de la simplicidad
de la configuración automática Plug n’ Go.

PASO

1

Seleccione
dispositivos de
control de carga

PASO

2

Seleccione
sensor de
ocupación
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Push n’ Learn le da la flexibilidad para crear secuencias
sofisticadas de operación sin costosas personalizaciones.
Los objetivos del proyecto alcanzan niveles superiores de
desempeño de energía por encima del cumplimiento de los
códigos, DLM ofrece una fácil escalabilidad.

Identificar tipos de carga y preferencias de control:
Cargas iluminación y tomacorrientes.
Cargas conmutadas y atenuadas.
Cargas de emergencia.
Circuitos distribuidos y centralizados.
Capacidad de monitoreo de corriente.
Capacidad de programación.
Seleccione los room controllers (RC) y paneles.

Identificar el tipo de espacio y las características de ocupación:
Tamaño y finalidad del espacio.
Particiones u obstrucciones.
Altura de montaje y ubicación.
Línea de vista.
Movimientos pequeños o grandes.
Botones de control integral.
Seleccione la tecnología PIR, ultrasónica o dual y el interruptor de
pared, el soporte de pared o el factor de forma de techo.

PASO

3

Seleccione
controles
personales

PASO

4

Seleccione
sensor de
luz natural

PASO

5

Seleccione
interfaces

Identificar los requisitos de control de los ocupantes:
Control de carga.
Control de atenuación.
Control de escena.
Control de pared o de mano.
Control de partición manual.
Seleccione interruptores y especifique las
funciones de los botones y las secuencias de operación.

Identificar el tipo de espacio y las características de la luz del día:
Luz lateral o superior.
Tamaño del área de luz diurna.
Una o más zonas.
Seleccione un sensor de bucle cerrado o bucle
cerrado de una sola zona, o un sensor de bucle
abierto de zonas múltiples. Confirme que las
selecciones de control de carga (paso 1) son compatibles
con la operación de encendido / apagado, de dos niveles,
de tres niveles o de regulación continua.

Identificar la conectividad de red y los requerimientos de interfaz
de otros fabricantes:
Conectividad BACnet para sala o para redes.
Entradas o salidas de cierre de contacto.
Comunicaciones RS-232.
Interfaz de fotocélula analóga.
Control automático de particiones.
Seleccione el Network Bridge para agregar conectividad BACnet e
interfaces adicionales si es necesario.

PASO

6

Seleccione
accesorios y
herramientas de
configuración

Considera los requerimientos de instalación y configuración:
Longitud de los cables.
Divisores (Splitters) y acopladores.
Ubicación de puertos IR.
Herramienta de configuración portátil inalámbrica.
Use cables preconfigurados para mayor confiabilidad y disfrute de
una configuración libre de escaleras.

DLM LEGRAND
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DIAGRAMAS

Arquitectura del Sistema

Oficinas
CERRADAS y
EJECUTIVAS

Salas de
CONFERENCIA
y de JUNTAS
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DIAGRAMAS

Arquitectura del Sistema

Oficinas
Abiertas con
CUBÍCULOS

Baños
PRIVADOS Y
PÚBLICOS

DLM LEGRAND
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DIAGRAMAS

Arquitectura del Sistema

Casinos y
CAFETERÍAS

Cuartos
ÚTILES
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DIAGRAMAS

Arquitectura del Sistema

Pasillos y
ESCALERAS

BODEGAS

DLM LEGRAND
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Soluciones de Salón

1

Seleccione dispositivos
de control de carga

ROOM CONTROLLERS (RC)
Control de conmutación o
atenuación
inteligente para
todos los tipos de iluminación.

ROOM CONTROLLERS (RC) PARA TOMACORRIENTES
integra el control con la señal
de ocupación para un mayor
ahorro de energía y un retorno
de la inversión más rápido.

La secuencia automática de operación de Plug n’ Go +
parámetros predeterminados del sensor de ocupación
+ configuración y calibración automática del sensor
de iluminación natural significa simplicidad, ahorro y
recuperación económica rápida de la inversión económica.
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2

Seleccione sensores
de ocupación
SENSOR DE MONTAJE EN ESQUINA
Apagado automático confiable
calibrado para el uso del
espacio real.

3

Seleccione controles
personales

BOTONERA PARA CONTROL DE CARGAS CONMUTADAS
O DIMERIZABLES
para un encendido automático
hasta el 50% de la secuencia de
funcionamiento o regulación de
rango completo.

4

Seleccione Sensor
de luz natural
FOTO SENSOR DE LAZO CERRADO
Control de una zona para
conmutación o dimerización.

DLM LEGRAND
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1

Soluciones de Salón para espacios de alto perfil

Seleccione Dispositivos
de control de carga

ROOM CONTROLLER (RC) DIMERIZABLE
Control
de
distribución
inteligente para todo tipo de
iluminación.

2

Seleccione Sensores
de ocupación

SENSOR DE MONTAJE EN TECHO
Apagado
automático
confiable
calibrado para el uso del espacio
real.

3

Seleccione controles
personales

BOTONERA PARA CONTROL DE CARGAS
CONMUTADAS O DIMERIZABLES
un botón para llamar escenas
de iluminación preestablecidas o
control de atenuación granular.

Ofrezca comodidad + productividad + rendimiento energético
óptimo. Sofisticadas secuencias de operación Push n’ Learn y
una fácil integración A/V significan flexibilidad sin personalización
costosa.
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4

Seleccione Sensor
de luz natural
FOTO SENSOR DE LAZO ABIERTO
Control de una o múltiple
zonas para conmutación o
dimerización.

5

Seleccione
interfaces
BOTONERA PARTICIÓN PARA
SISTEMAS CON DIVISIONES
EN SUS SALONES reconfigura
rápidamente
las
cargas,
interruptores
y
sensores
conectados en espacios con
paredes móviles.
INTERFAZ RS-232
Impecable
integración
para
equipamiento
audio/visual
y
persianas motorizadas.

DLM LEGRAND

19

DLM

Soluciones de Área para control de carga centralizada

1

Seleccione dispositivos
de control de carga

PANEL DE RELES
Encendido / apagado
centralizado con programas
de control programados.

2

Seleccione sensores
de ocupación

SENSOR DE ALTURA EXTENDIDA
Cobertura PIR para montaje en
Alturas desde 20 hasta 40 pies.

Habilitar las estrategia correcta en el momento adecuado en
zonas comunes. Bloquee los sensores + interruptores para
garantizar la iluminación de eventos y active el ahorro durante
horas normales.
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3

Seleccione controles
personales
BOTONERA PARA CONTROL DE
CARGAS CONMUTADAS
permite el accionamiento
manual durante las horas
seleccionadas.

4

Seleccione un sensor
de luz natural
FOTOSENSOR DE DOBLE LAZO
Control de lazo abierto / cerrado
para la conmutación o regulación
de una sola zona y máximo ahorro y
confiabilidad.

5

Seleccione
accesorios
HERRAMIENTA DE
CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA
Permite configuración de
dispositivos DLM.

DLM LEGRAND
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Soluciones de área para control de carga distribuida

1

Seleccione dispositivos
de control de carga

ROOM CONTROLLERS (RC)
Inteligente para todo tipo de
iluminación.

ROOM CONTROLLER (RC) PARA TOMACORRIENTES
Integra el control con la señal de
ocupación para un mayor ahorro
de energía y un retorno de la
inversión más rápido.

2

Seleccione sensores
de ocupación

SENSOR DE MONTAJE EN TECHO
Apagado automático confiable
calibrado para el uso del espacio
real.

Administre la energía agregando una conexión de red para programar
diferentes secuencias de operación. Encendido automático + ajustes
predeterminados del sensor que garantizan la comodidad y la
productividad durante el día. Encendido manual + sensibilidad más baja
+ retrasos de tiempo más cortos, aumentan el ahorro después de las
horas de trabajo.

22

DLM

4

Seleccione un sensor
de luz natural
FOTOSENSOR DE BUCLE ABIERTO
Control de una o varias zonas.

5

Seleccione
interfaces
NETWORK BRIDE
Conectividad en un solo punto
para salones pre-configurados o
controles de área.

6

Seleccione
accesorios
HERRAMIENTA DE
CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA
Permite configuración de
dispositivos DLM.

DLM LEGRAND
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Diseño de una red y de una solución completa DLM
A veces un proyecto necesita escalar de una solución de sala
o área a una aplicación para todo el edificio. Mediante la
superposición de una red sobre soluciones preconfiguradas
de espacio y área, los profesionales pueden supervisar y

PASO

7

Especificar
opciones
de control y
monitoreo
de red

ajustar los controles de iluminación. Mediante la integración
de DLM con otros sistemas, el proyecto puede alcanzar los
más altos niveles de rendimiento.

Identificar la funcionalidad deseada de la sala o área que requiere
una red.
Capacidad para monitorear el uso de energía de la
iluminación y las cargas de enchufe.
Habilidad para programar diferentes secuencias de operación.
Parámetros y datos de acceso desde una locación
central o remota para mantenimiento.
Integración a los sistemas de supervisión a través
de redes de datos.
Participación en programas de respuesta a demandas.

4221

kWh
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PASO

8

Especifique
el alcance de
la red y las
opciones de
integración

PASO

9

Especifique el
alcance de
responsabilidad

Identificar los requisitos de todo el edificio para definir la arquitectura
del sistema.
Acceso Web desde browser para Sistema WattStopper.
Integración simple de puntos de datos seleccionados
vía BACnet IP.
Acceso a todos los espacios y áreas de datos.

Identifica quién es responsable de implementar soluciones de área o
salón, y soluciones de red.
Instalación y terminación de cableado de red (electricista
o integrador).
Configuración de secuencias de operación de espacios y áreas de
control.
Configuración de anulaciones y programación (WattStopper u
otros).
Configuración de casos de uso especializados mediante
programación global para laboratorios o entornos seguros.
Creación de gráficos personalizados.

DLM LEGRAND
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SOLUCIONES DE EDIFICIOS

para gestión centralizada

1

a

4

Seleccione el
control de
salón y área.

5

a

6

Seleccione interfaces y
accesorios
NETWORK BRIDGES
Proporcionar conectividad a los
controles distribuidos en cada
salón o área.

Monitoreo total + comando total significa control absoluto de cada
interruptor, sensor, room controllers (RC) y room controller para
tomacorrientes. Así que cada carga es direccionada y cada punto de
ajuste es configurable.
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7

Especifique control y
monitoreo de red

PROGRAMACIÓN
La red proporciona acceso a los
parámetros fuera de horario para
los dispositivos de control de la
sala y del área.
CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO REMOTO
La red permite el mantenimiento
centralizado.

8

Especifique el
alcance de la red
SEGMENT MANAGER
Control global, monitoreo, ajuste y
programación en múltiples salones
y edificios.

DLM LEGRAND
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SOLUCIONES DE EDIFICIOS

Para Integración BAS

1

a

4

Seleccione el
control de
área y salón

5

a

6

Seleccione interfaces y
accesorios
NETWORK BRIDGES
Proporcionar conectividad a los
controles distribuidos en cada
salón o área.

7

Especifique control y monitoreo de red

INTEGRACIÓN BACnet
Habilita el monitoreo y control
de otros fabricantes.
DEMANDA RESPONSABLE
Interfaces con programación
smart grid.

Protocolos abiertos integran sistemas de edificios inteligentes,
incluyendo iluminación + cargas de enchufe + HVAC. Enfoque net Zero
con conexiones seguras para redes Smart grid.
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8

Especificar el alcance de la red y
las opciones de integración

SEGMENT MANAGER
Control global, monitoreo, ajuste y
programación en múltiples salones
y edificios.

DRIVER NIAGARA AX
Automatiza
los
dispositivos
y puntos BACnet y agiliza la
integración nativa de Niágara.

DLM LEGRAND
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CARACTERÍSTICAS

Sensores de ocupación
Referencia

Descripción

RJ45 - # de puertos RJ45
LCD - LCD DISPLAY

Voltaje

Cobertura

características
RJ45

SENSORES DE OCUPACIÓN

30

LMRC-101

Controlador digital ON/OFF, rele
sencillo.

20 A,
120/277
VAC

LMRC-102

Controlador digital ON/OFF, rele
doble.

20 A,
120/277
VAC

LMRC-211

Controlador digital ON/OFF/0-10 V
Dimerizable. 1 Rele.

20 A,
120/277
VAC

LMRC-212

Controlador digital ON/OFF/0-10 V
Dimerizable. 2 Rele.

20 A,
120/277
VAC

LMRC-213

Controlador digital ON/OFF/0-10 V
Dimerizable. 3 Rele.

20 A,
120/277
VAC

LMRC-221

Controlador digital dimerizable
fase adelantada. 1 Rele.

20 A,
120/277
VAC

LMRC-222

Controlador digital dimerizable
fase adelantada. 2 Rele.

20 A,
120/277
VAC

LMRC-111-M

Controlador digital de 1 relé
digital 120/277-Voltios AC

LMRC-112-M

Controlador digital 2 de relés,
dimerizable de 0-10 V

LMPW-101-W

Sensor de Ocupación tecnología
PIR, instalación en muro, 1 Botón.

24 VDC;
8 mA

Hasta 40 pies. (mayor movimiento)
Hasta 25 pies. (menor movimiento)

2

LMPW-102-W

Sensor de Ocupación tecnología
PIR, instalación en muro, 2
Botones.

24 VDC;
8 mA

Hasta 40 pies. (mayor movimiento)
Hasta 25 pies. (menor movimiento)

2

LMDW-101-W

Sensor de Ocupación tecnología
DUAL, instalación en muro,
1 Boton.

24 VDC;
20 mA

Hasta 40 pies. (mayor movimiento)
Hasta 25 pies. (menor movimiento)

2

LMDW-102-W

Sensor de Ocupación tecnología
DUAL, instalación en muro,
2 Botones.

24 VDC;
20 mA

Hasta 40 pies. (mayor movimiento)
Hasta 25 pies. (menor movimiento)

2

LMPC-100

Sensor de Ocupación tecnología
PIR, instalación en techo.

24 VDC;
7 mA

LMPC-100: Lentes de rango extendido, hasta 1,200 ft²
LMPC-100-1: Lentes de alta intensidad, hasta 500 ft²
LMPC-100-5: Lentes de altura extendida, hasta 3,800 ft²

2

LMPX-100

Sensor de Ocupación tecnología
PIR, instalación en techo/muro
(tipo esquina).

24 VDC;
7 mA

LMPX-100: lentes de alta densidad, hasta 1,000 ft²
LMPX-100-1: lentes de alto alcance, hasta 90 ft.
LMPX-100-3: Lentes de circulación de 2 lados, hasta 60 ft.
LMPX-100-4: Lentes de circulación de 1 lado, hasta 60 ft.

1

LMUC-100

Sensor de Ocupación tecnología
UltraSonica, instalación en techo.

24 VDC;
20
mA

LMUC-100-2: hasta 1,000 ft²

1

LMDC-100

Sensor de Ocupación tecnología
DUAL, instalación en techo.

24 VDC;
20
mA

Hasta 1,000 ft²

2

LMDX-100

Sensor de Ocupación tecnología
DUAL, instalación en muro /
techo.

24 VDC;
20 mA

Hasta 2,000 ft2 (caminando) , hasta 1,000 ft² (escritorio)

1

DLM

LCD

Referencia

Descripción

Voltaje

características

Cobertura

RJ45

LCD

SENSORES DE OCUPACIÓN
LMCP8

Panel para control de iluminación
digital capacidad 8 reles.

LMCP24

Panel para control de iluminación
digital capacidad 24 reles.

LMCP48

Panel para control de iluminación
digital capacidad 48 reles.

LENC8S

Gabinete de sobreponer
para panel de 8 Reles
(15,08”*16,5”*4,625”)

LENC24S

Gabinete de sobreponer
para panel de 24 Reles
(26,38”*23,88”*4,625”)

LENC48S

Gabinete de sobreponer
para panel de 48 Reles (
43,,88”*23,88”*4,625”)

CARACTERÍSTICAS

Controles personales

LS - LOAD SWITCHING

TEMPERATURA DE COLOR
CORRELACIONADA (BLANCO SINTONIZABLE)

LD- CARGA DIMERIZABLE

RJ45 - # DE PUERTOS RJ45

SC - CONTROL DE ESCENAS

CP - PERFILES DE CONFIGURACIÓN

CP

RJ45

CCT

Voltaje

SC

Descripción

LD

Referencia

LS

CARACTERÍSTICAS

CONTROLES PERSONALES
Botonera Digital, instalación en muro, 1 Botón: LMSW-101-W
Botonera Digital, instalación en muro, 2 Botones: LMSW-102-W
LMSW-100
Serie *

Botonera Digital, instalación en muro, 3 Botones: LMSW-103-W

24 VDC; 5 mA

**

2

Botonera Digital, instalación en muro, 4 Botones: LMSW-104-W
Botonera Digital, instalación en muro, 8
Botones: LMSW-108-W

LMDM-101

Botonera Digital para dimerización, instalación en muro, 1 boton.

24 VDC; 5 mA

2

LMSW-105

Botonera Digital escenas, instalación en muro, 5 botones.

24 VDC; 5 mA

2

LMPS-104-W-U

Botonera Digital de Partición, instalación en muro, 4 botones,
Tecnología DLM.

24 VDC; 5 mA

2

16

* (-W): Color blanco
** Ajuste de solo Encendido o solo Apagado
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CARACTERÍSTICAS

Sensores de luz Natural

ON/OFF - ON/OFF SWITCHING

# DE PUERTOS RJ-45

DIM - DIMERIZABLE

PNG - PLUG N´GO

NOZ - # DE ZONAS

AC - CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA

Conmutación de una sola zona (encendido/apagado, bi-nivel, tri-nivel)
y atenuación del fotosensor de lazo cerrado (longitud del tubo 0” 5/8”)

24 VDC; 7 mA

1

1

LMLS-500

Conmutación de una sola zona (encendido/apagado, bi-nivel, tri-nivel)
24 VDC; 7 mA
y atenuación del fotosensor de lazo abierto (longitud del tubo 0” - 5/8”)

3

1

LMLS-600

Sensor luz natural lazo Dual. Una zona a controlar On-Off y
atenuación.

1

1

CP

CCT

LMLS-400

RJ45

Voltaje

LD

Referencia

LS

Descripción

SC

CARACTERÍSTICAS

SENSORES LUZ NATURAL

24 VDC; 7 mA

Interfaces Devices
Referencia

Descripción

Voltaje

Función

Interfaces
LMRL-100

Interfaz de rele aislado

24 VDC; 7
mA

El relé unipolar de doble alcance comunica el estado de ocupación
de la habitación.

LMIO-101

Interfaz de entrada/salida

24 VDC;
20 mA

Relé unipolar de doble alcance que comunica el estado de
ocupación de la habitación o un máximo de 12 sensores
seleccionados.
Acepta entradas de 2 o 3 contactos (dependiendo del ajuste)

LMIO-102

Interfaz de partición

24 VDC;
20 mA

Acepta entradas de contacto cerrados de 3 parte

LMIO-301

Modulo de entrada Fotoceldas

24 VDC;
20 mA

Lee la entrada de las fotoceldas analógicas, tales como
LMPO-200

LMDI-100-U

Interfase de datos Serial

120 / 230 /
240 / 277
VAC

Se comunica con el sistema de control de terceros a través de
señales RS-232

Herramientas de Configuración
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DLM

LMCT-100-2

Herramienta de configuración
Inalambrica DLM con puerto USB.

3 baterías
AAA

Permite realizar cómodas modificaciones en el sistema y en el
dispositivo mediante un botón. La nueva funcionalidad incluye
puerto USB para actualizaciones de firmware y soporte de memoria
expandida.
Almacena hasta nueve perfiles de sensores.

LMCI

Herramienta interfaz de
computador

N/A

Permite la conexión del PC a la red local DLM para modificar o
documentar la configuración del dispositivo y del sistema en el
software LMCS.

LMCS

Software de configuración

N/A

Herramienta de programación avanzada, para un sistema DLM,
utilizada para documentación, monitoreo en tiempo real e
información de diagnóstico.

Componentes del Sistema de Red
Referencia

Descripción

Voltaje

Función

Componentes de Red
24 VDC; 30 mA

Proporciona conectividad de cable de
segmento BACnet MS/TP a una red local
DLM.

Supervisor del sistema para la
red DLM

N/A

Soluciones de software ideales para la
gestión de la iluminación y el uso de energía
de carga de enchufe y proporciona acceso
remoto a redes locales DLM.

NB-Switch
NB-Switch-8
NB-Switch-16

Switches para redes

24 VDC vía 120 V plug
adapter

Proporciona conectividad de alta velocidad
para dispositivos en red DLM

NB-Router

Segmento de red a router IP

24 VDC vía 120 V plug
adapter

Proporciona un punto de conexión entre un
único cable de segmento DLM y una LAN
Ethernet BACnet/IP.

LMSM-ENC1

Gabinete para administrador de
redes MS/TP DLM

Circuito único 120 VAC

Gabinete NEMA-1 para montaje en
superficie con riel DIN para el montaje de un
LMSM Segment Manager, orificios ciegos en
los conductos para conexiones de línea y de
bajo voltaje y una cubierta desmontable.

LMBC-300

Módulo de puente de redes DLM
(Ethernet - Bus).

LMJA-8125

DLM N4 JACE8000, MAX 125
ROOMS

LMJA-8300

DLM N4 JACE8000, MAX 300
ROOMS

LMJA-NPB2X-485

LMJA-8XXX RS-485 ADD-ON

LMSupervisor
Instalado en
LMSM

LMNC-MT

Gabinete para componentes de
la red DLM

Circuito único 120 VAC

Gabinete NEMA-1 para montaje en
superficie con rieles DIN para el montaje de
componentes de red DLM.
Viene con tapa abatible y provista vacía
(LMNC-MT).

LM-MSTP

Cable para redes MS/TP DLM
(Disponible en carretes de
305m).

N/A

Proporciona una señal MS/TP (RS-485) entre
el segment manager y todos los puentes de
red.

Cables

Acopladores RJ45, Splitters y adaptadores
Referencia

Descripción

Voltaje

Función

Interfaces
LMRJ-S8

Splitter de 3 puertos
No-Plenum

N/A

Posibilidad de conectar tres cables LMRJ o dispositivos.

LMRJ-CS8

Splitter/acoplador de 3 puertos
plenum rated

N/A

Posibilidad de conectar tres cables LMRJ o dispositivos.
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01 8000 9 10518
01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá
(57-1) 437 67 13 / 14
@: servicio.cliente@legrand.com.co

SÍGANOS TAMBIÉN EN:
website: www.legrand.com.co
www.facebook.com/LegrandCOL
www.twitter.com/Legrand_COL
www.youtube.com/legrandCOL

Preguntas técnicas
generales, información
acerca de productos
y soluciones, cursos,
servicio técnico, garantías

Escanee el código y descargue o
consulte las versiones digitales de
todas las soluciones Legrand®

Legrand Colombia S.A. se reserva el derecho de cambiar las referencias, precios, unidades de empaque y especificaciones técnicas de sus productos, así como modificar el contenido de este
material sin previo aviso y a comunicarlo de la forma que considere adecuada. Los precios son sugeridos. Para mayor información comuníquese a través del Contact Center.

COL-1020-0008

Líneas Gratuitas Nacionales:

