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GND

DALI (+)

• Sírve para control remoto de iluminación: ON/OFF/DIM.

• Informa sobre malfunción de balasto, fuente de iluminación, conduc-

tores...

• Comunica a través la red inalámbrica LPWAN (LoRA o NB-IoT).

• Señal saliente 0(1)-10V o DALI para control directo de balasto en la 

iluminaria.

• Sensor digital de intensidad de iluminación integrado, rango de 5 - 100 

000Lx.

• Sensor digital de temperatura integrado en rango de -30 .. 70 °C.

• Tensión de alimentación: 12- 24 V DC.

• Protección IP65, resistente a UV, destinado para montaje a exterior a 

toma LUMAWISE ENDURANCE S.

• Update con USB de servicio RFAF/USB.

Módulo de control de iluminación – base LUMAWISE

Especifi caciones

Tensión de alimentación:

Tolerancia de alimentación:

Consumo en stand-by:

Consumo máx.:

Sensor de temperatura

Rango:

Precisión:

Sensor de iluminación

Rango de detección

Ángulo de detección:

Indicación

- azul LED:

- verde LED:

- rojo LED:

Salidas

Interfaz de comunicación:

Relé externo:

Comunicación

Protócolo:

Frecuencia de comunicación:

Rango al aire libre:

Protócolo:

Frecuencia de comunicación:

Rango al aire libre:

Más información

Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Protección:

Categoría de sobretensión:

Grado de contaminación:

Dimensión:

Peso:

12 - 24 V DC 

-10 /+15 % 

0.5 W

Mientras comunicando 1.5 W

-30 .. 70°C

±1°C en rango  -10°C .. 70°C

±3°C en rango  -30°C .. -10°C                    

5 - 100 000 Lx

130°

Alimentación de módulo

STATUS de módulo

comunicación LPWAN

                                    DALI                                                                   Analog

             polarizada - activa (20mA)                                    0(1)-10 V (20mA)                         

                                     x                                                      12 / 24 V DC, máx. 250 mA

               LoRa                           NB-IoT*                              LoRa                          NB-IoT*

            868 MHz                  LTE Cat NB1**                      868 MHz                 LTE Cat NB1**

   Aprox. 10 km***        Aprox. 30 km***         Aprox. 10 km***        Aprox. 30 km*** 

iNELS RF Control

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

hasta 20 m

-30 .. +70 °C

-30 .. +70 °C

vea manual

a toma

IP65

III.

2

Ø 80 x 40 mm

64 g

* nanoSIM / eSIM

** bandas de frecuencia B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28 

*** según cubierta de redes individuales

Rozpad

Base

Antena

Cubierta

Patice

Descripción del dispositivo

Cubierta

Cerradura 

de toma

Analog (+)

Base

Guía

Alimentación (+)

RF modul

Radio modul 

LoRa / NB-IoT

Teplotní senzor

Světelný senzor
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Ejemplo de conexión

Función

Después de conectar alimentación el dispositivo envía mensaje de inicio que contiene la temperatura e intensidad de luz medida.

Configuración de modo (mensaje desde el servidor):

• Manual:

- encender / apagar, ajustar brillo

- lectura e intervalo de envío de mensaje de datos sobre temperatura e intensidad de luz (rango....)

• Automat:

- encendido / apagado se dirige según la intensidad medida por el sensor de luz

- sensor mide la temperatura e intensidad de iluminación cada 2 minutos. Después, cada 60 minutos envía un mensaje de datos sobre valores medidos.

Descripción de conexión de contactos:

1 - alimentación 12 / 24 V

2 - GND / salida analógica 0(1) - 10 V (-)

3 – control de relé externo

4 – salida analógica 0(1)-10 V (+)

Conexión 0(1)-10V (analog) sin relé

Conexión de una luz DALI

Descripción de conexión de contactos:

1 - alimentación 12 / 24 V

2 - GND / DALI(-)

3 - DALI(+)

Conexión 0(1)-10V (analog) + temporizador

Conexión DALI

Para el cableado DALI no se recomienda un tipo exacto de cable, pero es importante 

mantener unas condiciones de instalación. Para el cableado DALI hasta 100 mts se 

recomienda conductor de sección mín. 0.5 mm2. Para el cableado de 100 -150 mts es 

sección mín. de 0.75 mm2, para más de 150 mts se recomienda conductor de sección 

mín. 1.5 mm2. Cableado más de 300 mts no es recomendable. La caída de tensión al fi nal 

del cableado no puede ser mayor que 2 V.

Cuando apagado el balasto analógico puede brillar ligeramente (según el tipo de balasto).

balasto

fuente de

iluminación

relé auxiliar

balasto

fuente de

iluminación

balasto

fuente de

iluminación
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