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• Unidad EMDC-64M está destinado para el control de balastos electróni-

cos DALI y DMX receptores desde el sistema iNELS.

• EMDC-64M permite controlar hasta 64 balastos electrónicos indepen-

dientes DALI (Digital Addressable Lighting Interface) para dispositivos 

de alumbrado fl uorescente, LED y otros.

• EMDC-64M también permite conectar hasta 32 receptores DMX (Digi-

tal Multiplex) en un segmento. En el caso de la utilización de repeti-

dores puede controlar hasta 64 dispositivos. La cantidad máxima de 

canales DMX controlados también es 64.

• El control se realiza a través de iNELS BUS Sistema mediante cableado 

de sistema EBM.

• Interruptor DIP en el panel frontal de la unidad se selecciona el modo 

de control (DALI/DMX).

• El direccionamiento de los balastos DALI se puede hacer a través de la 

unidad central y el iDM3 o a través del conector MINI USB en el panel 

frontal EMDC-64M y el software DALI Confi gurator.

• La funcionalidad requerida se establece dentro del proyecto en iDM3.

• Unidad EMDC-64M se alimenta desde la red 230 V AC.

• El cableado DALI está alimentado por el EMDC-64M 16 V / 250 mA.

• El cableado EBM del sistema está aislado galvánicamente del cableado 

DALI / DMX. Los terminales para conexiones DALI están equipados con 

protección de cortocircuito y sobrecarga.

• Se pueden conectar hasta ocho unidades EMDC-64M en el cableado 

del sistema EBM.

• En el caso de que esta es la última unidad de cableado del sistema EBM, 

es necesario terminar el cableado con una resistencia con valor nominal 

de 120 Ω. La resistencia está dentro de la unidad, la terminación se rea-

liza poniendo en cortocircuito „puente“ los terminales TERM y EBM +.

• Cableado DMX debe estar terminado en su fi nal también con una re-

sistencia con valor nominal de 120 Ω. Resistencia para una terminación 

del cableado DMX en el lado del EMDC-64M está dentro de la unidad, 

la terminación se lleva a cabo por un puente entre terminales TERM y A.

• Actualización de fi rmware de la unidad EMDC-64M se puede hacer a 

través de la unidad central y el software iDM3 o a través de conector 

Mini USB del panel frontal y el software EMDC-64M fl asher. Actualiza-

ción a través de mini conector USB debe llevarse a cabo con el cableado 

del sistema EBM desconectado. 

• En la confi guración DALI es necesario distinguir dos tipos de direccio-

nes:

- MASTER - este grupo incluye los sensores y detectores, a una rama 

DALI se puede conectar máx. hasta 4 unidades MASTER

• Sensor de luminosidad DLS3-1

• Detector combinado DMD3-1

- SLAVE - balasto electrónico para la luminaria

• EMDC-64M en versión de 3-MÓDULOS destinado para montaje a carril 

DIN EN60715.

Pasarela iNELS - DALI/DMX

Conexión

AC 230 V (50 - 60 Hz),

-15 / +10 % / máx 100 mA

16 V, 250 mA

máx. 3 W

cableado EBM (comunicación RS485)

DALI (máx. 64 balastos)

DMX (máx. 32 recept., con repetidor hasta 64)

verde LED Un

ilumina rojo LED ERR

LED DALI/DMX (vea la Guía de instalación de iNELS)

máx 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20 dispositivo, IP40 con tapa del cuadro

dispositivos de control

dispositivo de control individual

2.5 kV

II.

2

vertical

al cuadro eléctrico en carril DIN EN 60715

3-MÓDULOS

90 x 52 x 65 mm

140 g

Alimentación

Tensión de alimentación / 

tolerancia / Corriente nominal:

Alimentación DALI:

Pérdida de potencia: 

Comunicación

Interfaz de entrada:

Interfaz de salida:

Indicación

Alimentación:

Error de sobrecarga o 

cortocircuito DALI:

Estado de la unidad:

Funcionamiento

Humedad del ambiente:

Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Grado de protección:

Propósito de dispositivos:

El diseño del dispositivo:

Tensión de impulso nominal:

Categoría de sobretensión:

Grado de contaminación:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Versión:

Dimensiones y peso

Dimensiones:

Peso:

Especifi caciones

Código EAN

• DMD3-1 detector combinado diseñado para el montaje en techo.

• Posibilidades de utilizar DMD3-1:

- detector de movimiento

- sensor de iluminancia

- medición de temperatura

- medición de la humedad

• La unidad dispone de dos tipos de comunicación:

- Cableado del sistema iNELS

- DALI

• El detector de movimiento se utiliza para detectar personas movién-

dose en la zona. La detección hace uso de un sensor infrarrojo pasivo.

• El sensor de intensidad de luz integrado se puede utilizar para detectar 

la iluminación actual alrededor de la unidad. Esta información puede 

ser utilizada para mantener la iluminación constante y así es posible 

gracias a la contribución de la luz natural del exterior ajustar la luz arti-

fi cial, lo que puede reducir el consumo de energía.

• Confi guración del tipo de comunicación se realiza mediante botón SET.

• La unidad se programa mediante el programa iNELS3 Designer & Mana-

ger, entre otras funciones es posible ajustar:

- Ajuste de funciones deseadas a base del movimiento detectado.

- Acciones dependiendo del valor de iluminancia.

- Activar / desactivar la señalización LED en la cubierta del detector.

• Detector DMD3-1 está destinado para su instalación en interiores y no 

para uso en exteriores.

• Detector DMD3-1 se alimenta a través del cableado iNELS (valor nomi-

nal 27 V DC) o el cableado DALI (valor nominal 16 V DC).

Detector combinado

Especifi caciones

Código EAN

Conexión

• Para el correcto funcionamiento del detector es necesario eliminar cual-

quier fuente de calor o luces perturbadoras en la zona de detección.

• El detector no se puede instalar en unas superfi cies inestables o vibrantes.

• Altura inferior de montaje reduce el tamaño de la zona de detección.

• La distancia de la unidad y el color de la superfi cie iluminada tiene un efecto 

en el valor fi nal de la iluminación medida por la unidad DMD3-1.

Rango de escaneo

140 °, 4 m

2.5 - 3 m

Sí, 0.. 127 (más sensible)

simple / doble

99 doble

Sí, sensor de temperatura integrado

-25.. +110 °C; ± 0.3 °C

Sí

0 .. 99 % RH

± 4 % RH

Sí

± 55 °

1 - 100 000 lx

1

identifi cación DALI MASTER / selección de comunicación

activación PIR

indicación de comunicación /estado de unidad

Cableado de instalación iNELS DALI

27 V DC, -20 / +10 %

18 mA

16 V (max. 23 V)

27 mA

máx. 0.5 W

0.3 - 0.8 mm2

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

vertical

al techo

Ø 76 x 73 mm

60 mm

76 mm

81 g

Entradas

Ángulo detección de movimiento:

Altura recomendada de

montaje:

Ajuste de sensibilidad PIR:

Tipo de escaneo de PIR:

Ajustes de fábrica de PIR:

Medición de temperatura:

Rango y la precisión de la 

medición de temperatura:

Medición de la humedad:

Rango medición de humedad:

Precisión medición de humedad:

Medición de la iluminación:

Ángulo de detección:

Rango de medición:

Número de botones de control:

Salidas

LED rojo de señalización:

LED azul de señalización:

LED RUN verde de señalización:

Comunicación

Rango de comunicación:

Alimentación

Desde cableado iNELS:

Corriente nominal:

Desde cableado DALI:

Corriente nominal:

Pérdida de potencia:

Conexión

Terminales:

Funcionemiento

Temperatura de trabajo:

Temper. de almacenamiento:

Protección:

Posición de funcionamiento:

Instalación:

Dimensiones y Peso

Dimensiones:

- el diámetro visible:

Peso:

Sensor de luminosidad

Detector de movimiento

- el diámetro del agujero de 
instalación:


