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• La información sobre el valor actual de la intensidad de iluminación 

se puede utilizar en soluciones para mantener un nivel constante de 

iluminación en un espacio determinado, cuando con contribución de la 

iluminación natural desde el exterior se puede regular la intensidad de 

la iluminación de la luz artifi cial, reduciendo así el consumo eléctrico.

• Gracias al diseño de la unidad es posible usar el AirSOU-100 no solo 

en proyectos residenciales, pero también en proyectos comerciales de 

ofi cinas o naves de producción o almacenes.

• El dispositivo está adecuado para regulación de la intensidad de ilumi-

nación del alumbrado público.

• Está recomendado instalar la unidad AirSOU-100 de manera que el sen-

sor de iluminación esté orientado hacia abajo y así no fue expuesto a 

la luz solar directa.

• El rango de detección es 1 - 100 000 lux.

• Los datos medidos se envían al servidor, desde cuál se pueden mostrar 

posteriormente como notifi cación en smartphone, aplicación o cloud.

• La información del estado de la batería se envía al servidor mediante 

mensaje.

• Protección IP65.

Descripción del dispositivo

Detector de intensidad de iluminación

Especifi caciones

Parámetros de fotosensor

Rango de medición de iluminación:

Ángulo de detección: 

Alimentación

Alimentación por baterías:

Vida útil de batería según 

frecuencia de emisión*:

1x 10 minutos

1x 60 minutos

1x 12 horas

1x 24 horas

Alimentación externa: 

Tolerancia de tensión de alimentación:

Consumo de espera:

Consumo de emisión:

Confi guración

Confi guración:

Visualización de estado de batería:

Control

Control:

Comunicación

Protócolo:

Frecuencia de comunicación:

Rango al aire libre:

Potencia de emisión (máx.):   

Más información 

Temperatura de 

funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Protección:

Dimensión:

Peso:

1 - 100 000 lx

100°

1x 3.6V LS 14500 Li-SOCl
2
 AA

           0.4 año                     7.1 años                     1.9 año

         2.1 años                    10.6 años                   3.2 años

         8.5 años                    11.7 años                   3.6 años

         9.9 años                    11.8 años                   3.6 años

5- 12 V DC (en el terminal)

+10 %; -15%

0.2 mW

              250 mW                150 mW                   850 mW

Mediante el mensaje desde el servidor,

cable de programación

mensaje a servidor

botón (Test de comunicación)

Tamper

            Sigfox                         LoRa                         NB-IoT

    RCZ1 868 MHz             868 MHz               LTE Cat NB1**

  Aprox. 50 km***     Aprox. 10 km***     Aprox. 30 km*** 

  25 mW / 14 dBm    25 mW / 14 dBm   200 mW / 23 dBm

-30…+60°C (estar atento a la temperatura 

de trabajo de las pilas)

-30…+70°C

vertical

pegado / atornillado

IP65

 158 x 62 x 34 mm   112 x 62 x 34 mm  112 x 62 x 34 mm

          108 g****                   97 g****                 108 g****

* los valores están calculados en condiciones ideales

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

*** según cubierta de redes individuales

**** sin baterías

Tamper

Botón SET

Pines de programación

Agujero para montaje a 

pared Ø 4.3 mm

Antena

Agujero para montaje a 

pared Ø 4.3 mm

LED de indicación

Batería

Slot para nanoSIM (solo en 

AirSOU-100NB)

Lucenario

Sensor de detección

Función

Después de insertar la batería, el detector envía un mensaje de inicio, que 

contiene la intensidad de iluminación medida.

El sensor detecta la intensidad de iluminación cada 2 minutos. Después, cada 

60 minutos envía un mensaje de datos sobre valores  medidos. En caso del 

cambio brusco de la intensidad de iluminación envía el mensaje de datos in-

mediatamente.


