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Nuestra visión en Legrand es proveer 
productos y servicios que ayuden a la 
eficiencia energética en los edificios.
Estamos comprometidos con detener el 
derroche de energía.

Esta guía le ayudará en la selección, diseño, 
instalación y puesta en marcha de las soluciones 
de Lighting Management. También le ayudará 
en la definición e implementación de la óptima 
solución de Lighting Management para espacios 
específicos.

de acuerdo a EN 15193
60%
AHORRO
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Nuestro amplio rango de sensores, incluyendo 
sensores stand alone y SCS, estan diseñados 
para reducir el tiempo en que la iluminación 
se encuentra encendida innecesariamente, 
por ejemplo en un área que esté desocupada o 
existe suficiente luz natural.

Nuestros sensores de Lighting Management 
pueden ser usados para:
- monitorear si un área está desocupada 
   Cuando una persona es detectada la 
iluminación es automáticamente encendida. 
En caso de los sensores equipados con sensor 
de luz natural, la iluminación automáticamente 
se apagará cuando exista suficiente luz 
natural disponible.

- control de iluminación (hasta un 60% de 
ahorro en el costo de iluminación de acuerdo a 
EN 15193). 
  Cuando se desocupe el área: la iluminación se 

apagará despues del tiempo programado.
- control para equipos HVAC y circuitos de 
persianas (ya sea por un sensor o controlador 
de zona).

En nuestro rango de sensores, Ud, 
tendrá la seguridad de encontrar 
los sensores Lighting Management 
que se adapte a sus necesidades y 
controlará la iluminación de forma 
eficiente.

PAsOs DE DIsEñO  
 PARA IMPLEMENTAR 
sOLuCIONEs DE LIGHTING  
MANAGEMENT

1

2 ELEGIR EL sENsOR 
CORRECTO

3

4

EVALuAR LAs 
CARACTERÍsTICAs

CONFIGuRAR LOs
sENsOREs

DEFINIR LA MEJOR 
uBICACIóN
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EVALuAR 
 LAs 

CARACTERÍsTICAs

Especial atención se debe tener con altas 
niveles de vibración y/o flujo de aire, 
condiciones extremas de temperatura, y 
inusualmente bajos niveles de actividad, 
debido a que éstas condiciones pueden 
ayudar a identificar la mejor tecnología.

Para asegurar la perfecta instalación 
de los sensores y la mejor calidad 

de detección, proponemos algunos 
ejemplos de aplicación:

   habitación/espacio tamaño y forma (cantidad de m²)
   actividad de ocupación y áreas sin-actividad
   ubicación de paredes, puertas y ventanas
   altura de particiones y ubicación
   altura del cielo
  áreas con luz natural
   ubicación de estántes, gabinetes y equipos de gran tamaño
  grandes objetos que bloquearían o alterarían cobertura del       
sensor

   ubicación de ductos y ventiladores de HVAC
   ubicación de escritorios/espacios de trabajo - orientación con 
respecto a paredes, cubículos u otros obstáculos.

paso 1
Existen soluciones dedicadas para cada área (tipo, 
configuración, actividad, etc.). Por lo tanto es 
esencial considerar los siguientes criterios:

P. 16 
ESTACIONAMIENTO ExTERIOR

P. 17 
bODEGAS

P. 18 
ESCALERAS

P. 19 
PASILLOS

P. 20 
OFICINA INDIVIDUAL

P. 21 
SALAS DE CLASE

P. 22 
PLANTAS LIbRES

P. 23 
SALA REUNIONES
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ELEGIR 
 EL sENsOR CORRECTO

Tecnología PIR (Passive infrared)
La tecnología PIR (Passive infrared) detecta 
la ocupación por la lectura del movimiento de 
fuentes infrarrojas, como el cuerpo humano.

2    PATROnEs dE CObERTURA

1    TECnOLOgíA dETECCIón:

sensores movimiento

0 697 40/80

8 m

8 m 12 m

15°

2.
50

 m

2.
50

 m Salas de servicio, 
estacionamiento, 
etc.

paso 2

Para áreas con poca o nula luz natural
Éstos sensores son particularmente adecuados 
para áreas donde no existe luz natural, y sectores 
como baños, pasillos, salas de equipos, etc.

Ref. Instalación Rango Área detección Ejemplo de 
aplicación

Legrand tiene 2 categorías de sensores de 
acuerdo al área y el tipo de detección: 
nIVEL 1 - sEnsOREs dE MOVIMIEnTO
   Para áreas con poca o nulo aporte de luz natural.
 Control de 1 circuito on/off.
   Encendido automático en función si hay o no movimiento y 
el nivel bajo de luz natural, apagado automático después del 
tiempo programado.

nIVEL 2 - sOLUCIón LIgHTIng MAnAgEMEnT
   Para áreas con iluminación natural.
   Para áreas de trabajo y pasillos.
   Encendido/apagado  manual o automático, en fución si existe   
o no presencia de personas o el nivel de luz natural.

   Dimerización y control de equipos HVAC/persianas por 
sensores con bUS SCS  trabajando con controladores.

   Pueden ser ajustados con herramienta de configuración.



4

W - 500A

W  - 1000A

W  - 2000A 

W  - 2000H

46,5 m2

93 m2

186 m2

27x3 m

Oficinas,
pasillos, 
bodegas, 
salas de clase.

PW - 100 - W 36 m2
baños,        
oficinas.

Cx - 105

Cx - 105 - 1

186 m2

 27x5 m

Pasillos, 
bodegas, 
estacionamientos

Cielo

Pared

Pared

Ref. Instalación Rango Cobertura Ejemplos de 
aplicación

1,5

3

3,7

6,1

6,1

3,7

1,5

3

1,567,613,7 7,64,5 13,7

8,5

7,3 W-2000 H

W-2000 A

W-1000 A

W-500 A

sensor

6

Nivel de piso

7,5 m

3.1m

7.6m

1.2m

PW-100-W 

CObERTURAs nIVEL 1

Vista
lateral

Vista
superior

3 mt

2 4,5 7,5 16 0

15
 m

t.

mt

16 mt16.8m

15
 m

.

0 2.1 4.5 7.6 16.8 mt
m

3 mt

CX-105

Long Range Lens (-1)

10ft

0

2.5

2.5

5

5

0

3 4s 16 26 270 3 4.6   16.8  25.9  27.4 m 

    3

4.9  

 2.4

 0

 2.4

 4.9

m

CX-105-1 

m
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Cielo

Pared

Pared

Ref. Instalación Rango Cobertura Ejemplos de 
aplicación

2.4mt

nivel 
típico de 
escritorio

 3,7    2,7 2,1 1,5  0.9        0         0,9   1,5    2,1    2,7 3,7 

2,5 mt

6,7 4 2 0,9 0 0,9 2 4 6,7

Nivel típico 
de escritorio

mt

Patrón
vertical

2.4m

nivel 
típico de 
escritorio

 m

13 mt7.3m

13.4m

CI - 355

m

CI - 355

CI - 355 - 1

111,5 m2

46,5 m2

bodegas,       
baños,                 
estacionamientos,
oficinas.

Cb - 100 111,5 m2

bodegas,       
exterior,                 
lugares,
refrigeradores.

       CI-355-1

Vista
lateral

Vista
superior

3 mt

2 4,5 7,5 16 0

15
 m

t.

mt

16 mt16.8m

15
.2 

m.

0 2.1 4.5 7.6 16.8 mt
m

3 mt

CB-100
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Modo selección ocupación/ECO
La mayoría de los sensores de Legrand pueden trabajar en 
modo ocupación (por defecto) o modo ECO.

Modo ocupación significa que las luces se 
encenderán o apagan automáticamente de acuerdo 
a la ocupación.

Modo ECO significa que la iluminación encenderá 
manualmente y automáticamente se apagará 
cuando el área esté desocupada. 
El modo ECO ofrece ahorro adicionales.

soluCiÓn 
lighting management

Tecnología PIR (Passive infrared)
La tecnología PIR (Passive infrared) detecta la ocupación 
por la lectura del movimiento de fuentes infrarrojas, 
como el cuerpo humano.

Tecnología dual (dUAL)
Nuestra tecnología DUAL asegura un máxima sensi-
bilidad y cobertura en aplicaciones difíciles para una 
óptima confiabilidad y ahorro de energía.

2   CARACTERísTICAs dEL PROdUCTO
2-1. detección de ocupación/desocupación

1    TECnOLOgíA dETECCIón

MODO OCUPACIóN  (AUTO ON/OFF)

MODO ECO (MANUAL ON/AUTO OFF)

Los sensores encenderán automáticamente la iluminación 
cuando una persona entre a la habitación y apagará 
automáticamente cuando no detecte movimiento.
Aplicación:
ahorro de energía y rentabilidad, se puede utilizar en lugar 
que un interruptor tradicional.

Al entrar a la habitación la persona enciende la iluminación 
de forma normal, pero cuando deja la habitación el sensor 
apagará automáticamente la iluminación. La iluminación 
también se puede apagar de forma manual.
Aplicación:
comunmente se utiliza para mejorar el ahorro y cumplir con 
regulaciones.

paso 2 - ELEgIR EL sEnsOR CORRECTO

Los sensores tienen un sensor de luz ajustable:

   Los sensores Lighting Management pueden mantener 
apagadas la iluminación si existe suficiente luz natural.

   Los sensores Lighting Management asociados con 
controladores de zona pueden dimerizar automáticamente 
mientras se mantiene un nivel de luz pre-establecido de 
acuerdo al nivel de luz natural para controlar iluminación o 
ventilación.

Para áreas con luz natural

Éstos sensores son particularmente adecuados para áreas 
con luz natural, cualquiera sea el tipo de edificio: tiendas, 
oficinas, edificos de salud, áreas de recreación, bodegas, etc.
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3    COMbInACIón: sEnsOR sCs + COnTROLAdOR dE 
CIELO

2-2. Luz natural 
set point luz natural = Regulación
La función de nivel luz natural mantienen la iluminación 
apagada cuando el nivel de luz natural se encuentra 

sobre el set point. Ésta configuración es ajustable y se puede anular.        
Ésta función viene habilitada por defecto. La medición es continua.

No se detecta presencia, 
luz del día, iluminación 
apagada.

Presencia detectada, 
suficiente luz del día, 
iluminación apagada.

Sin presencia detectada, 
iluminación apagada.

Presencia detectada, 
insuficiente luz del día, 
iluminación encendida.

10% 40% 60%

1 32 4

La luz natural se distribuye de forma desigual en un área
Un sensor está asociado a una fila de luminarias y mide la 
presencia y nivel de luz natural.
El controlador de zona regula cada fila de luminarias y 
entrega luz artifical requerida para obtener el nivel de luz 
necesario.

La combinación de sensores y un controlador de zona otorga 
las siguientes funciones adicionales:

   gestión iluminación: on-off o dimerización (DALI, 1-10 V, 
halógeno/incandescente/LED´s).

Ej: dimerización ventanas laterales (ingreso luz natural) y 
pasillos de forma separada.

   gestión de: persianas, calefacción, control ventilación, etc.

Ésta combinación hace más flexible al edificio y entrega un 
mayor ahorro energético.

Los sensores pueden ser combinados con los controladores 
de zona para gestionar un número de circuitos en pasillos con 
luz natural, salidas o en áreas de trabajo.
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4   ÁREAs dE CObERTURA

0 488 04(1)

5 m

2.5 m

m:

: 5 m

Oficinas 
individuales, 
pasillos, 
escaleras, 
baños, etc. 

0 489 14(1)

12 m

.

12 m 12 m

Oficinas 
individuales

AM5433 (Màtix)

N/NT/L4433N   
(LivingLight)

8 m .

Oficinas 
individuales, 
salas de clases, 
salas reuniones, 
oficinas plantas 
abiertas

0 488 06

6 m (US)

5 m (PIR)

.

.

. .

Salas de clases, 
salas reuniones, 
oficinas, plantas 
abiertas

0 489 16

7 m (US)

12 m (PIR)

. Oficinas 
individuales, 
salas de clases, 
salas reuniones, 
baños,  
etc.

0 488 07

8 m

.

.

.

Halls, 
escaleras, 
etc.

(1) 1 salida iluminación & 1 ventilación
(2) sin neutro

paso 2 - ELEgIR EL sEnsOR CORRECTO

PIR

PIR

PIR + US

PIR + US

PIR 

PIR + US

Ref. Tecnología de 
detección Rango Área de detección Ejemplos de 

aplicación
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0 489 17(1)

15 m

.

. 15 15

Halls, escaleras, 
áreas largas

AM5433 (Màtix)

N/NT/L4433N   
(LivingLight)

8 m . Halls, escaleras

0 488 17

2 x 12 m

.
Pasillos largos

0 489 32

Ø 20 m

Áreas con cielos 
altos
(bodegas, 
gimnasios)

0 489 33

18 m

.

Áreas con cielos 
altos
(bodegas, 
gimnasios, 
espacios 
exteriores, 
laboratorios) 
estacionamientos 
exteriores 

(1) 1 salida iluminación y 1 ventilación

PIR

PIR

PIR

PIR

PIR

Ref. Tecnología de 
detección Rango Áreas de detección Ejemplos de 

aplicación
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4   sEnsOREs bUs/sCs (PARA UsAR COn COnTROLAdOREs zOnA O ACTUAdOREs sCs)

paso 2 - ELEgIR EL sEnsOR CORRECTO

0 488 20

8 m

.

.

.

baños, 
vestuarios

0 488 22

6 m (US)

5 m (PIR)

.

.

. .

Oficinas 
individuales, 
salas de clases

0 488 34

15 m

15 m0 12.5 15

2.5 m

Halls, escalas, 
áreas pasillos 
largos

AM5658 (Màtix)        
L/N/NT 4658N      
(LivingLight)

8 m .
Oficinas 
individuales, 
salas de clases

AM5659 (Màtix)        
L/N/NT 4659N      
(LivingLight)

8 m . baños, 
vestuarios

PIR + US

Ref. Instalación/
Tecnología Rango Área de detección Ejemplo de 

aplicación

PIR

PIR

US + PIR

PIR
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On-Off
dIMERIzACIón

dALI 1-10 V HALógEnO  - InCAndEsCEnTE  - LEds dIMEAbLE (1) 

1 circuito iluminación en una misma 
sala 0 488 50 0 488 51 0 488 52 0 488 45

1 circuito iluminación  
+ salida ventilación en una misma 
sala

0 488 50 0 488 51 0 488 52 -

2 circuitos iluminación en la misma 
sala 0 488 50 0 488 51 0 488 52 0 488 45

2 circuitos iluminación 
+ 1 salida ventilación en una misma 
sala

- 0 488 51 - -

2 circuitos iluminación (2 entradas, 
2 salidas) en 2 salas 0 488 41 - 0 488 42

(1000 VA) 0 488 45

4 circuitos iluminación (4 entradas, 
4 salidas) en 4 salas 0 488 43

0 488 44
(max. 32
ballasts)

0 488 43 -

5    COnTROLAdOR dE zOnA - COnTROL  
dE VARIOs CIRCUITOs

Con el fin de controlar varios circuitos o servicios 
(iluminación, ventilación, persianas), los sensores 
de Lighting Management pueden ser usados con 
controladores de zona. 

(1) Consulte la tabla de carga en las fichas técnicas disponibles online en www.legrandoc.com (nota: algunos led´s dimerizables disponibles en el 
mercado no son compatibles).
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paso 3

1

2

3

4

h1
d

h2 45°

Si se trata de áreas de trabajo o pasillos, 
los sensores de presencia deben ser 
elegidos y ubicados en línea con las 
siguientes recomendaciones:

1    ÁREAs dE TRAbAjO
Éstas son las áreas donde las personas gastan su tiempo, 
tales como oficinas indivuales o de plantas abiertas, salas de 
reuniones, capacitación, etc.

ELEGIR 
LA MEJOR

uBICACIóN

Ubicación
Para una óptima detección, el sensor no debe tener 
obtrucciones en la visión (obtáculos en el campo de detección).

Las personas que 
están sentadas estará 
completamente dentro 
del área de cobertura 
y preferentemente lo 
más cerca del sensor 
(el área de detección de 
las personas sentadas 
es menor que el de las 
personas que éstan en 
movimiento).

Recomendaciones 
Los sensores no deben:
   ser posicionados a menos de 1 metro de fuentes de calor 
o frío (radiadores, unidades de HVAC, etc.) los que podrían 
causar “falsas lecturas”

   tener un flujo luminoso (luminarias, ventanas, etc.) en vista 
directa, para asegurar una correcta medición del nivel de 
luz.

En espacios pequeños se debe preferir sensores montados 
en pared, instalados en una esquina. En general, oficinas de 
plantas abiertas se debe preferir sensores de cielo (área de 
cobertura por estar instalados sobrepuesto).

1- Personas sentadas 
2- Personas en movimiento 
3- Ventanas 
4- Unidades de HVAC 

Para un óptimo nivel de medición, el sensor se debe ubicar  
entre una ubicación mínima (a determinar) y 4 metros 
máximo entre fuentes de luz natural (ventanas pequeñas o 
grandes, etc.) La distancia ideal se debe calcular usando la 
siguiente formula  d= (h1+h2)/2).

Tecnología dual se debe dar preferencia ya que 
combina 2 tecnologías de detección (PIR + US), 
proporcionando una detección más confiable de las 
personas que están sentadas.
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2    PAsILLOs
Éstas son áreas donde las personas se “mueven alrededor”, 
tales como pasillos, halls, escaleras, áreas de archivos, 
baños, etc.

Ubicación
Para una óptima detección, el sensor debe tener una vista 
despejada (sin obstáculos en el campo de detección del 
sensor).
Los siguientes tipos de sensores se pueden utilizar:
   de montaje en pared, con área de detección de 180°. 
 de montaje en cielo, con áreas de detección amplia.

Recomendaciones 
Puntos de acceso (puertas) deben estar completamente 
cubiertas por el área de detección.
Los sensores no deben tener fuentes de iluminación 
(luminarias, ventanas) en vista directa, para asegurar una 
correcta medición del nivel de luz.

Tecnología PIR se debe dar preferencia.                                                  
Proporciona un buen rendimiento de detección para 
las personas que se mueven alrededor, con un  

           rango de detección largo.

Las áreas de detección horizontales o verticales deben 
solaparse para evitar los ángulos muertos.

La capacidad de detección transversal es más importante 
que la capacidad radial.
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4 dIfEREnTEs MOdOs dE OPERACIón

Ocupación (modo Auto On/Auto Off)
Encendido automático: 
   en detección de presencia si hay insuficiente 

luz natural.
Apagado automático: 
  si no hay presencia detectada y se a cumplido el tiempo de 

retardo.
  si existe suficiente nivel de luz natural (regulación activada 

por luz).
Cualquier nueva detección causa que automáticamente se 
encienda la iluminación si existe insuficiente luz natural.

Modo Paso 
   Si no hay presencia detectada en los 20 segundos siguientes 
a la detección inicial, el sensor apagará después de             

   3 minutos. 
   Si una presencia es detectada en los 3 minutos siguientes 
a la detección inicial, el sensor apagará al final del tiempo 
de retardo.

Modo ECO (Manual On/Auto Off) 

Encendido Manual, apagado automático: 
   cuándo no existe presencia detectada y se ha 

llegado al final del tiempo de retardo. Tras el apagado, 
cualquier nueva detección en un plazo de 30 seg. causará 
que el sensor automáticamente encienda. Después de 30 
segundos, el sensor se encenderá a través de interruptor. 

Modo Partial On/group Off
Éste modo se usa para desagrupar los circuitos que se 
encienden o apagan al final de detección.
Ej: en detección se enciende la iluminación principal y la 
iluminación ocacional puede ser controlada manualmente en 
el mismo tiempo. Al finalizar la detección, el sensor ordena 
que la iluminación principal y ocacional se apagen.

paso 4

Configuración luz día
Valor en el que se enciende las luminarias si el 
nivel de iluminación natural está por debajo del 

ajuste de la luz y se apaga si está por encima del umbral.                               
El ajuste del nivel de luz puede ser como máximo hasta 1275 lux.
Recomendación:
lugares de paso y pasillos: 100 lux.
escaleras: 150 lux.
oficinas: 300 - 500 lux.

Calibración
Con el fin de establecer ésta calibración, es 
necesario medir el nivel de luz que rodea el 

lugar con un luxómetro. El nivel medido alrededor debe 
ser transmitido al sensor.

Pasos para regulación de factor de iluminación 
eléctrica: 
   encender las luminarias y cerrar las cortinas.
   esperar 2 minutos. 
   medir el nivel de iluminación debajo de celda utilizando 
un luxómetro.

Ingresar éste valor en la herramienta y enviar al sensor. 
Ésta calibración será reconocida durante el próximo 
ciclo. EXCLUSIVO DE LEGRAND

Los sensores de Lighting Management están 
pre-configurados. La herramienta de configuración 
ref. 0 882 30, puede ser usada para configurar los 
sensores con ajustes personalizados mediante el 
envío y recepción de datos a través de infrarrojo. 
Fácil configuración y mantenimiento garantizado!. 
Las siguientes funciones se pueden configurar:

CONFIGuRAR  
LOs sENsOREs

Tiempo de retardo
Cada vez que existe movimeinto, el retardo de 
tiempo se reinicia. Las luminarias permanecen 

encendidas hasta que haya transcurrido el tiempo de 
retardo, ya que se considera el espacio vacio.
Recomendación:
10 a 15 minutos para áreas de trabajo, 5 minutos para 
pasillos.

sensibilidad
Para cada tecnología, el ajuste de sensibilidad 
es usado para:

   reducir o incrementar el área de detección.
   reducir los efectos perturbadores de corrientes de aire, 
aire acondicionado y calefacción.

Para establecer el nivel de ajuste, ir a la zona de 
detección y comprobar que el sensor cubre áreas 
estratégicas (puertas, escritorios, etc...)

HERRAMIEnTA COnfIgURACIón:

MObILIDAD 
PARA 
CONFIGURACIóN Y  
MANTENCIóN
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ejemplos de 
apliCaCiÓn 

para espaCios 
espeCífiCos 
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sOLUCIón
Usar sensor PIR para proveer un área de cobertura en terminos de longitud y 
ancho.

Estacionamiento    
     exterior

REQUERIMIEnTOs
La iluminación debe encender y apagar  
automáticamente.

1

1

Ref. 0 697 40/80
Sensor PIR exterior ajustable.
Cabeza direccionable para hacer 
que luminarias se enciendan tan 
pronto como abren puerta.
360° 
Rango Ø 8m
IP 55
Montaje superficie, en pared o 
cielo. 

Encendido y apagado debe 
ser automático de acuerdo 

si la zona está ocupada 
y el nivel de luz natural.              

El sensor debe resistir las 
condiciones al aire libre.

Encender 
Automáticamente por detección 
de presencia tan pronto como haya           
insufiente nivel de luz natural.

Apagar 
Automáticamente cuando el área se 
encuentre desocupada después del 
tiempo de retardo.
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REQUERIMIEnTOs
Encendido y apagado debe ser               
automático.

sOLUCIón

Bodegas  
  gran altura

EJEMPLOS DE APLICACIóN PARA ESPACIOS ESPECÍFICOS

1

1

Ref. 0 489 32
Sensor PIR
360° 
Rango Ø 20 m
IP 55 (IP 66 con prensa estopa)
Montaje cielo sobrepuesto.

El encendido y apagado 
debe ser autómatico de 
acuerdo si la zona está 

desocupada o ocupada, 
cómo también por la luz 
natural. El sensor debe 

tener un rango de detección 
adecuado para zonas  

muy altas.

Encendido 
Automático con detección de presencia.

Apagado 
Automático cuando el aréa éste desocu-
pada después del tiempo seleccionado, 
o cuando el aporte de luz natural es 
suficiente. 



o
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sOLUCIOnEs

Escaleras

REQUERIMIEnTOs
La iluminación debe encenderse y apa-
garse automáticamente con un sensor 
instalado en cada piso.

1

1

AM5434 (MÀTIX)
n/L/nT 4434n (LIVIngLIgHT)
Sensor PIR
Sin conexión neutro
180° 
Rango 8 m
Auto ON/OFF
IP 41
Montaje pared.

Ref. 0 697 40
Sensor PIR ajustable.
Cabeza direccionable para 
detectar personas cuando 
ingresan a escaleras.
360°
Rango Ø 8 m
IP 55
Montaje sobrepuesto en 
pared o cielo
(un sensor por piso).

Encendido 
Automático por presencia como tam-
bién por nivel de luz natural insufiente.

Apagado 
Automático cuando el área está 
desocupada, después del tiempo 
programado. 

El encedido debe ser 
activado por una persona 

cuando pasa  y se debe 
apagar cuando la persona 

se ha ido.
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Use sensores PIR de pasillos para proveer un amplio rango detección y asegurar 
la superposición de las áreas de detección para evitar que los usuarios queden a 
oscura.

REQUERIMIEnTOs
Iluminación debe encender y apagar 
automáticamente.

sOLUCIOnEs

Pasillos

Use 100 lux y un tiempo de 5 minutos. Proporcionará un adecuado nivel de            
iluminación y máximo ahorro de energía.

o

1

1

Para instalación de 2 circuitos: 
1/3 luminarias es permanente, controladas por un timer, 
los otros 2/3 son controlados por sensores de presencia.

Ref. 0 488 17
Detección con infrarrojo PIR

2x180°
Rango 3 x 12 m
IP 20
Montaje cielo.

Ref. 0 489 17
Sensor PIR 
180°
Rango 6 x 15 m
IP 42
Montaje en pared. Puede ser instalado 
en esquina usando accesorio.

El encendido debe ser 
activado cuando una 

persona pasa y apagado 
automáticamente cuando 

se ha dejado el espacio, 
pero solo si existe 

insuficiente luz natural.

Encendido 
Automático cuando se detecta presencia 
cómo cuando existe insuficiente luz 
natural.

Apagado 
Automático cuando el pasillo no          
está ocupado después del tiempo       
programado o cuando el nivel de         
iluminación natural es suficiente.
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sOLUCIOnEs

 El pulsador Ref. 0 770 30 puede ser usado para controlar los circuitos de 
iluminación manualmente.

Use sensores con tecnología DUAL para proveer precisión en la detección 
evitando falsos apagados. 

o o

Oficina  
    individual

Usando 350 lux & un tiempo de 10 minutos combinado con detección 
“ ECO” Ud asegurará el máximo ahorro de energía.

REQUERIMIEnTOs
La iluminación y ventilación son                
encendidas manualmente y apagadas 
automáticamente o manualmente.

1

2

1

2

Ref. 0 488 06
Sensor tecnología DUAL
360°
Rango Ø 8 m
Manual ON-Auto OFF
Control luz natural - 
300 lux
IP 20 - Montaje cielo.

Ref.  AM5433 (Màtix) 
n/nT/L4433n 
(LivingLight)
Sensor tecnología DUAL
180°
Rango Máx. 8 m 
Manual ON-Auto OFF
Control luz natural - 300 lux.
IP 41
Montaje pared.

Ref. 0 488 04
Sensor PIR
360°
Rango Ø 5 m
Lente de alta densidad 
IP 41
Montaje cielo.

Encendido y apagado debe 
ser automático en función 

si  la oficina está ocupada y 
el nivel de luz.

Encendido 
Manual por pulsador.

Apagado 
• Tan pronto como la iluminación 
natural es suficiente. 
• Automática cuando no se detecta 
presencia en la oficina (después del 
tiempo programado). 
• Manual usando el pulsador.
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REQUERIMIEnTOs
La iluminación se enciende                            
manualmente y apaga automática o 
manualmente.

sOLUCIOnEs

 El pulsador Ref. 0 770 30 puede ser usado para controlar los circuitos de 
iluminación manualmente. 

salas de clase
3

1 2

1

2

3

3

Ref. 0 488 22
Sensor tecnología DUAL
Rango Ø 20 m
IP 20
Montaje cielo.

Ref. 0 488 51
Controlador de Zona para DALI o DSI. 
El controlador de zona aplica una 
dimerización diferenciada de 30, 50, 
80% entre la ventana y lado del pasillo.
Se instala en cielo falso /  bandejas 
eléctricas.

La iluminación depende de 
si las áreas están ocupadas 

y las diferencias en el 
nivel de luz natural en la 
sala de clase. Un control 
manual adicional puede 

ser usado para dimerizar la 
iluminación.

Encendido 
Manual por pulsador para la habitación.

Apagado 
• Tan pronto como la luz natural es 
suficiente. 
• Automáticamente cuando el área 
en la sala de clases está desocupada, 
después del tiempo programado.  

• Manual usando pulsador.

Regulación Iluminación 
La cantidad de luz artificial se adapta de 
acuerdo a la luz natural, manteniendo 
constante un nivel mínimo de 
iluminación. 
Nota: los usuarios pueden ajustar el 
nivel de iluminación para sus propias 
necesidades usando el pulsador.            
La gestión automática retornará cuándo 
el usuario esté ausente. El área del lado 
de ventana tendrá un nivel menor de 
iluminación artificial que las del lado 
opuesto.
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sOLUCIOnEs

El pulsador Ref. 0 770 30 puede ser usado para controlar los circuitos de                  
iluminación manualmente. 

La touch screen Ref. 0 784 79 puede ser usada para activar escenarios.

Plantas      libres

REQUERIMIEnTOs
La iluminación se enciende         
manualmente y apaga automática o 
manualmente.

1 2

1 2

3

4

3 4

Ref. 0 488 22
Sensor tecnología DUAL
Rango Ø 20 m
IP 20
Montaje cielo.

Ref. 0 488 44
Controlador de zona para protocolo 
DALI.
Instalación en cielo falso.

La ilumianción debe 
adaptarse si las zonas de 
oficinas y cubículos están 

ocupados,  mientras se 
toma en cuenta el nivel de 

luz natural.

Encendido 
Manual por pulsador o touch screen.

Apagado 
• Gradual, tan pronto como haya 
suficiente luz natural. 
• Automática cuando el área en la 
planta libre esté desocupada (después 
del tiempo programado). 
• Manual por pulsador o touch screen.

Regulación Iluminación 
La cantidad de luz artificial se       
adapta de acuerdo a la luz natural, 
manteniendo constante un nivel 
mínimo de iluminación. 
Nota: los usuarios pueden ajustar 
el nivel de iluminación para sus             
propias necesidades usando el pulsa-
dor. La gestión automática  retor-
nará cuando el usuario este ausente.           
El área del lado de ventana tendrá un 
nivel menor de iluminación artificial 
que las del lado opuesto.
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REQUERIMIEnTOs
Iluminación y ventilación deben 
encender manualmente, apagado 
automático o manualmente.

sOLUCIOnEs

El pulsador Ref. 0 770 30 puede ser usado para controlar los circuitos de 
iluminación manualmente. 

La touch screen Ref. 0 784 79 puede ser usado para activar escenarios.

Un control remoto Ref. 0 882 31 puede brindar mayor flexibilidad para los 
ocupantes.

1 2

1 2

3 4 5

3

4

5

Ref. 0 488 22
Sensor tecnología DUAL
Rango Ø 20 m
IP 20
Montaje cielo.

Ref. 0 488 47
Controlador Multi-aplicación: 
• Salidas 2 x 1-10 V
• 1 salida persiana
• 1 salida ventilación
Instalación en cielo falso..

sala    reuniones

Los ocupantes deben ser 
capaces de controlar y 

dimerizar la iluminación, 
las persianas, pantalla y 
ventilación de  acuerdo a 

sus necesidades.

Encendido 
Manual por pulsador o touch screen.

Apagado 
• Gradual, tan pronto como haya 
suficiente luz natural. 
• Automática cuando el área en la planta 
libre este desocupada (después del 
tiempo programado). 
• Manual por pulsador o touch screen.

Regulación de iluminación 
La cantidad de luz artificial se 
adapta de acuerdo a la luz natural,              
manteniendo constante un nivel mínimo 
de iluminación. 
Nota: los usuarios pueden ajustar 
el nivel de iluminación para sus                           
propias necesidades usando el pulsador.                       
La gestión automática retornará cuándo 
el usuario esté ausente. El área del lado 
de ventana tendrá un nivel menor de 
iluminación artificial que las del lado 
opuesto.

Los botones de escenario, control             
remoto o touch screen pueden ser        
usados para activar presentación,         
fin presentación, full iluminación, etc.         
La ventilación pasará desde modo ECO 
a modo  CONFORT cuando sea detec-
tada una presencia de persona.
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Lighting Management - sensores para 1 circuito
tabla de selección

áreas de paso 

Hall/lobby
escaleras/pasillos
áreas almacenamiento / técnicas

8 m

áreas exterior y Humedas

estacionamientos int. /ext.
áreas entrada interior Ø 8 m

0 697 40/0 697 80

seNsores Nivel 1

áreas siN luz Natural

iNstalacióN

cielo  
pared  

sobrepuesto(2) embutido(1)

ON/OFF Automático 
Permanentemente chequea la presencia y nivel de iluminación

1: Opción montaje caja sobrepuesta - 2: Opción esquina - 3: 1 Salida iluminación + 1 salida ventilación - 4: Solución de sustitución - 5: Blister - 6: Montaje embutido en cielo

ip 55

ip 55

ip 55

20 m

270°

0 489 33 Cabeza 
direccionable

seNsores Nivel 2

áreas coN aporte 
luz Natural

áreas de trabajo

oficina individual /                   
salas pequeñas Ø 8 m

0 488 04(3) 0 489 14
8 m 8 m

AM5433 (Màtix)

oficinas plantas libres/sala clase/
sala reunión

Ø 8 m

0 488 06(1)/

8 m

0 489 16(3)

8 m

AM5433 (Màtix)

pasillos

Hall/lobby
escaleras/pasillos Ø 8 m

0 488 07(1)

20 m

0 489 17(3) AM5434 (Màtix) - Sin neutro

8 m

pasillos
áreas muy largas

2 x 12 m

0 488 17(1)

20 m

0 489 17(3)

8 m

cielo gran altura
(gimnasios,
bodegas...)

0 489 32 (Empotrado)
Ø 25 m

10 m
fixing
height

20 m

270°

0 489 33

-

baños individuales,baños con 
cubiculos
vestidores Ø 8 m

0 488 04(3)

8 m

0 489 16(3)

8 m

áreas exterior/Humedas

estacionamientos int. /ext.
áreas entrada interior

Ø 8 m
0 489 32

20 m

270°

0 489 33  Cabeza 
direccionable

-

N/NT/L 4434N (LivingLight)
AM5434 (Màtix) - Conexión sin neutro

AM5434 (Màtix) - Sin neutro

N/NT/L 4434N (LivingLight)
AM5434 (Màtix) - Conexión sin neutro
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Lighting Management - sensores y controladores de zona para múltiples circuitos
tabla de selección

áreas de trabajo

oficinas individuales
salas de clases

Ø 8 m

0 488 22

-

pasillos

baños, vestuarios, etc. Ø 8 m

0 488 20

0 488 34

pasillos
áreas muy largas Ø 8 m

0 488 20

0 488 34

-

cielos gran altura 
(gimnasios,
bodegas, etc.)

- - -

áreas exteriores/Humedas

estacionamientos, bodega,  
laboratorio,sala de pruebas,  
vestuarios.

-

0 488 34

-

oN-off
dimerizacióN

dali 1-10 v Halógeno  - incand.  - leds dimerizable  (1)
  

1 circuito iluminación en la misma 
sala

0 488 50 0 488 51 0 488 52 0 488 45

1 circuito iluminación + salida 
ventilación para misma sala

0 488 50 0 488 51 0 488 52 -

2 circuitos iluminación en la misma 
sala

0 488 50 0 488 51 0 488 52 0 488 45

2 circuito iluminación + 1 salida 
ventilación para misma sala

- 0 488 51 - -

2 circuitos iluminación (2 entradas,   
2 salidas) en 2 salas 0 488 41 - 0 488 42 

(1000 VA) 0 488 45

4 circuitos iluminación (4 entradas,   
4 salidas) en 4 salas

0 488 43 0 488 44  
(max.32 ballasts) 0 488 43 -

2 circuitos iluminación + 1 persiana 
+ 1 salida ventilación (4 entradas ,        
4 salidas) en la misma habitación

0 488 47 - 0 488 47 -

1: Consulte la tabla de carga en la ficha tecnica disponible online in www.legrandoc.com (Nota: algunos LEDs dimerizables disponible en el mercado no son compatibles)

ON/OFF Automático 
Permanentemente chequea la presencia y nivel de iluminación

iNstalacióN

cielo  
pared  

montaje sobrepuesto montaje embutido

eleccióN del seNsor

más de 1 salidas para poder 
coNtrolar

ip 55

HC/HD/HS 46588 (Axolute)
N/NT/L 4658N (LivingLight)
AM5658 (Màtix)

8 m

     

8 m

HC/HD/HS 46588 (Axolute)
N/NT/L 4658N ((LivingLight)
AM5658 (Màtix)



PW-100-W

Emb. Ref. Sensores ultrasónicos

Usando el efecto Doppler, los sensores 
de presencia ultrasónicos funcionan 
haciendo rebotar ondas de sonido en los 
objetos.
El movimiento de una persona en el área 
a controlar causa que la onda regrese 
con una frecuencia distinta, a la emitida 
originando una detección de presencia.
Su ventaja es que no requiere de línea 
directa de visión, siendo además ideal 
para detectar pequeños movimientos.

Se recomienda instalar en:
- oficinas con plantas libres y 
separaciones modulares.
- estacionamientos subterráneos.
- pasillos.
- baños para uso público.
- salas de clases (si no hay aire 
acondicionado)

Sensor ultrasónico, requiere 
power pack
Instalación sobrepuesta a cielo.

1 W-500A Cobertura 46,5m2/360º
1 W-1000A Cobertura 93m2/360º
1 W-2000A Cobertura 186m2/360º
1 W-2000H Cobertura 27m lineales/360º

Emb. Ref. Sensores de ocupación PIR

Los sensores de ocupación con tecnología 
PIR detectan la presencia por medio de la 
diferencia entre el calor emitido por el cuerpo 
humano en movimiento, y su entorno, utilizando 
para ello rayos infrarrojos.
Se recomienda instalar en:
- bodegas
- instalaciones en cielos de gran altura             
(9mts máx.)

- estacionamientos
- cajas de escala
- recepciones
- salas de computación
- cámaras frigoríficas (art. CB-100)
- pasillos
- oficinas de mediana superficie

 

Sensor infrarrojo PIR, requiere power 
pack
Montaje con brazo para cielo o pared

1 CX-105 Cobertura 186 mt2/90º
1 CX-105-1 Cobertura 27 m lineales/15º

Sensor infrarrojo PIR con power pack 
incorporado
Montaje para cielo
Fotosensor incorporado (107 - 3229 lux)

1 CI-355 Cobertura 111,5 m2/360º
1 CI-355-1 Cobertura 46,5 m2/360º

Para bajas temperaturas
1 CB-100 Cobertura 111,5m2/90º, rango temperatura 

+/-40 ºC con envoltura hermética y 
empaquetadura que impide ingreso de 
humedad o polvo al detector que afecte la 
detección de presencia.
Relé aislado 1A/24 Vcc de montaje para cielo 
o pared.

Power pack
Compuesto por un transformador y un relé 
dentro de un contenedor de reducidas 
dimensiones
- instalar en una caja de conexiones, 
se recomienda uso embutido de la caja 
multibox BTicino ref. 16202 - entrada: 220 - 
240 Vca 50/60 Hz.
- salida de 24 Vcc/150mA (115mA con relé 
activado).

1 0BZ-50 Salida 24 Vcc.

Sensores de cielo en 360° Campo de 
detección 45 m2

 PIR - Rango máximo 8 m - IP 55.
Patrones de cobertura ajustable durante la 
instalación.

1 0 697 40 Conexionado por borne automático - color gris

1 0 697 80 Todas las cargas 8.5 A - 240V, detector para 
exterior - color blanco

0BZ-50W-2000H8 762 41 CX-105 / CX-105-1

Interruptores con sensores de
presencia
Sus características permiten la activación 
automática de 1 ó 2 cargas, en las 
tecnologías infrarroja.

Se instalan sobre cajas 503 de 5/8 de 
3 módulos más placas ref. 8 762 41.
La instalación requiere de conexión de 
neutro y de tierra.

Se recomienda instalar en: 
- bodegas pequeñas
- oficinas de poca superficie  
- baños individuales             
- salas de copiado
- cafeterías
- dependencias que requieran de tiempos 
prefijados de iluminación.

Interruptores a pared PIR
Potencia máxima 1200 VA.

1 PW-100-W Cobertura aproximada 36m2/180˚ 1 carga.

Placa de terminación

1 8 762 41 Blanca.

NOTA:  interruptores requieren conexión a tierra para su correcto funcionamiento.

- Programación manual

26

Sensores autonómos nivel 1 - Interruptor con sensor de presencia
infrarrojo/ultrasónico, dual

0 697 40 (Gris)
0 697 80 (Blanco)



Alimentación de 230 V ca

Circuito 1

Circuito 2

Interruptor  1 

Interruptor  2 
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LIGHTING 
MANAGMENT 

GESTIÓN DE ILUMINACIÓN 

NIvEL 2 LA SOLUCIÓN IDEAL PARA 

CONTROL LOCAL ON/OFF Y REGULACIÓN DE 

ILUMINACIÓN STAND ALONE Y bUS SCS
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NOTA: Programación con control remoto
Ref 0 882 30.

0 488 07 0 488 17

Fotosensor incorporado: control automático de la iluminación on/off en áreas que se benefician de la luz natural (por ejemplo, oficinas individuales y 
abiertas, salas de reuniones).
Modo auto: conmutación on/off automática al momento de la detección.
Modo eco: conmutación manual con tecla pulsadora, desconexión automática.
Prefijado de fábrica: retraso de tiempo de 15 minutos, umbral del nivel de iluminación 500 lux para sensores de cielo falso, 300 lux para sensores de 
montaje sobrepuesto. Ajuste preciso a través de configuradores móviles.

Emb. Ref. Sensores de cielo en 360°
Se fijan directamente a cielo falso con mordazas de 
montaje (vienen incluidas) o instaladas en una caja 
de montaje empotrado de 50 mm de profundidad o 
en una caja de montaje en superficie 75. 
Regulación mediante configurador móvil. 

Nivel 2
sensores autónomos - cielo/modular

Referencias en rojo: Productos nuevos.

1 0 488 04 Campo detección 45 m2

 PIR - Rango 8mm, IP20.
Altura recomendada de fijación 2,5m.
Conexión 3 cables con neutro.
Consumo 0,8W en reposo.
Distancia óptima entre 2 sensores: 6m.
Puede ser montado sobrepuesto utilizando  
ref. 0 488 75.
Con 1 contacto adicional de conexión 2A (HVAC).

1 0 488 06 Campo de detección 90 m2 - para salas de 
reuniones u oficinas grandes

 Dual - Ø 11 m.
Distancia óptima entre 2 sensores: 10 m.
Consumo 0.8W en reposo.
Modo ocupación y vacante (regulación mediante 
botón pulsador o configurador móvil).
Conexionado por borne automático.
Todas las cargas 8.5 A-240V.

NUEVO
Integrado con pulsador

N4433N
NT4433N
L4433N
AM5433

N4434N
NT4434N
L4434N
AM5434
0 784 53

1 0 488 07 Campo de detección 45 m2 para oficinas 
individuales

 PIR - Ø 8 m.
Distancia óptima entre 2 sensores: 6 m.
Consumo 0.4W en reposo.
Modo ocupación y vacante (regulación mediante 
botón pulsador o configurador móvil).
Conexionado por borne automático
Todas las cargas 8.5 A-240V.

1 0 488 17 Campo de detección 45 m2 - para pasillos
Distancia óptima entre 2 sensores: 20 m.
Consumo 0.4W en reposo.
Conexionado por borne automático.
Todas las cargas 8.5 A-240V.

Caja
Caja para instalación

 5 0 488 75 Caja para instalación sobrepuesta
Usadas para sensores en cielo de montaje en 
superficie.
Para sensores en cielo falso 
ref. 0 488 04/06//07/17/20/22

Emb. Ref. Sensores Modulares 180° PIR

Bticino

Sensor de presencia tecnología, con sensor de 
luminosidad.
Encendido manual por pulsador frontal y apagado 
automático.
Rango 8 m
Altura de montaje recomendada: 1,2m
Consumo stand-by: 0.2W
Distancia optima entre 2 sensores: 6 m
Tamaño 2 módulos.
Conexión sin neutro.

1 N4434N LivingLight Color Blanco
1 NT4434N LivingLight Color Tech
1 L4434N LivingLight Color Antracita
1 AM5434 Màtix Color Blanco

Legrand

1 0 784 53 Mosaic Color Blanco

Sensores Modulares 180° DUAL

Bticino

Sensor de presencia tecnología, con sensor de 
luminosidad.
Encendido manual por pulsador frontal y apagado 
automático.
Rango 8 m
Altura de montaje recomendada: 1,2m
Consumo stand-by: 0.2W
Distancia optima entre 2 sensores: 6 m
Tamaño 2 módulos.

1 N4433N LivingLight Color Blanco
1 NT4433N LivingLight Color Tech
1 L4433N LivingLight Color Antracita
1 AM5433 Màtix Color Blanco

0 488 04
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Sensor para cielos altos 360º, IP55

1  PIR-Rango: 20m a 10m de altura, 8m a 2,5m de 
altura.
Altura recomendada de fijación 2,5m.
Conexión 3 cables con neutro.
Consumo 0,4W en reposo.
Distancia óptma entre 2 sensores: 20m.
Compatible con bandejas Cablofil.

0 489 32

0 489 32

con pasada de cable

NUEVO

0 489 16 0 489 14 0 489 33

Emb. Ref. Cajas de instalación

Nivel 2
sensores autónomos - pared

0 489 17

Fotosensor incorporado: control automático de la iluminación en áreas que se benefician de la luz natural (por ejemplo, oficinas individuales y 
abiertas, salas de reuniones).
Modo auto: conmutación on/off automática al momento de la detección.
Modo eco: conmutación manual con tecla pulsadora, desconexión automática.
Prefijado de fábrica: retraso de tiempo de 15 minutos, umbral del nivel de iluminación 500 lux para sensores de cielo falso, 300 lux para sensores de 
montaje empotrado. Ajuste preciso a través de control remoto de programación.

Emb. Ref. Sensores de pared

1 0 489 14 Sensor de pared 180º, PIR
Alcance 12 m, IP42.
Altura recomendad de instalación 2,5m.
Conexión 3 cables con neutro.
Consumo 0,4W en reposo.
Puede ser montado en esquina utilizando ref. 0 489 71. 
Distancia óptima entre 2 sensores: 10 m.
Con 1 contacto adicional de conexión: 2A (HVAC).

1 0 489 16 Sensor de pared 180º
DUAL-Rango 8m, IP42.
Altura recomendada de fijación 2,5m.
Conexión 3 cables con neutro.
Consumo 0,4W en reposo.
Distancia óptima entre 2 sensores: 10m.
Puede ser montado en esquina utilizando 
ref. 0 489 71.
Con 1 contacto adicional de conexión 2A (HVAC).

1 0 489 17 Sensor de pared 180º
Alcance 15 m.
Altura recomendad de instalación 2,5m.
Conexión 3 cables con neutro.
Consumo 0,4W en reposo.
Puede ser montado en esquina utilizando ref. 0 489 71. 
Con 1 contacto adicional de conexión: 2A (HVAC).

Accesorio montaje sensor pared en esquina
1 0 489 71 Para sensor de pared ref. 0 489 14/16
1 0 489 72 Para sensor de pared ref. 0 489 33

 1 0 489 33 Sensor de pared y cielo - exterior 270˚ IP55
PIR-Sensor multidireccional, rango 18m.
Altura recomendada de fijación 2,5m.
Conexión 3 cables con neutro.
Consumo 0,7W en reposo.
Puede ser montado en ángulo usando accesorio 
ref. 0 489 72.

Control remoto de programación
Todos los detectores se suministran configurados:
- Umbral de luminosidad: 500 lux en cielo falso,   
300 lux para salientes.
- Temporización: 15 minutos.
Las configuraciones móviles permiten modificar 
esta configuración previa, así como la sensibilidad 
de la detección.

1 0 882 35 Mando de distancia unidireccional.
Programación mediante botones pregrabados.

1 0 882 30 Mando de distancia bidireccional.
Programación digital con decimales, presentada en 
pantalla.
Control inmediato de programación.
Permite visualizar los parámetros de cada detector.
Posibilidad de grabar la configuración y aplicarla en 
otros detectores.

NOTA: Programación con control remoto
Ref 0 882 30.

Referencias en rojo: Productos nuevos.

Productos a pedido.
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■ Tabla de cargas

Ref. Lámpara 
halógena

 Halógena 
de muy baja 

tensión 
con balasto 
electrónico 
separado

Halógena 
de muy baja 

tensión 
con balasto 

ferromagnético 
separado

Fluorescente  
con balasto 

ferromágnetico 
separado 

 Fluorescente 
de muy baja 

tensión 
con balasto 
electrónico 
separado

 Tubo 
fluocompacto 
con balasto 
electrónico 
integrado

 
Tubo 

fluocompacto 
con balasto 

ferromágnetico 
separado

Tubo 
fluocompacto 
con balasto 
electrónico 
separado

LED

 

Contador

0 488 04

2.000 W -  
8,5 A 1 000 VA - 4,3 A

10  (2  36 W) - 4,3 A

500 VA - 2,1 A

1 000 VA - 4,3 A

500 VA - 2,1 A

l. max  2 A
0 488 06 - - -

0 488 07 - - -

0 488 17 10  (2  36 W) - 4,3 A 500 VA - 2,1 A

0 489 14

1 000 VA - 4,3 A 250 W - 1 A 250 W - 1 A 500 VA - 2,1 A

0 489 16

0 489 17

0 489 32

0 489 33

■ Tabla de cargas

Ref.
Lámpara 
halógena

Halógena muy 
baja tensión (MBT) 
con transformador 

ferromagnético

Halógena muy 
baja tensión con 
transformador 

electrónico Tubo fluorescente Tubo fluocompacto LED

0 697 40/80 2.000 W 1 000 VA 1 000 VA 10  (2  36 W) 250 W 250 W

■ Instalación sobrepuesta ref. 0 488 75

Montaje interno Montaje externo

■  Accesorio montaje sensor pared en esquina   
ref. 0 488 71/72

Pared

Pared

Sensor

NOTA: Para mayor información técnica visite www.legrandoc.com

Nivel 2
características técnicas
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NOTA: Programación con control remoto

• Conexión: 
– Con controladores de zona mediante cable RJ 45 o cable BUS/SCS al que debe colocarse un conector RJ 45 con ref. 0 488 72. 
– Directamente en el BUS/SCS mediante cable al que debe colocarse un conector RJ 45-BUS/SCS con ref. 0 488 72. 
• Umbral de luminosidad preconfigurado en fábrica en 500 lux para los detectores de cielo y en 300 lux para los detectores de superficie.
• Temporización preconfigurada en fábrica en 15 minutos y función de paso activada (temporización corta de 3 minutos para 1 paso).
• Ajuste preciso mediante configuradores móviles con ref. 0 882 30 o 0 882 35.

Emb. Ref. Sensores de cielo SCS de empotrar
Fijación directa en techo falso mediante 
enganches empotrables (suministrados) o 
instalación en cajas con una profundidad de 
50 mm.

1 0 488 20 Campo de detección: 45 m²                         
PIR

 Ø 8 m.
Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.
Consumo: 0,2 W en modo de espera.
Plena carga: 10 A, 240 V.
Sensor SCS PIR de 360° montado en el techo,
con modos auto/eco (regulación mediante 
botón pulsador, configurador móvil o software) 
y conexión mediante RJ 45.

1 0 488 22 Campo de detección: 90 m²         
Dual

 Ø 11 m.
Distancia óptima entre 2 detectores: 10 m.
Consumo: 0,5 W en modo de espera.
Plena carga: 10 A, 240 V.
Sensor SCS doble tecnología de 360° montado 
en el techo, con modos auto/eco (regulación 
mediante botón pulsador, configurador móvil o 
software) y conexión mediante RJ 45.

Emb. Ref. Sensor para pared SCS 180º, IP55
1 0 488 34  PIR-Rango: 15m a 2,5m de altura. 

Altura recomendada de fijación 2,5m.
Conexión 2 hilos cables SCS.
Consumo 20mA, 27 V.
Distancia óptima entre 2 sensores: 6m.

Caja para instalación sobrepuesta
5 0 488 75 Usadas para sensores en cielo de montaje en 

superficie.
Para sensores en cielo falso  
ref. 0 488 04/07/17/20/22.

Accesorio montaje sensor pared 
esquina

1 0 489 71 Para sensor de pared ref. 0 489 16 / 0 488 34.

Conectores RJ 45-BUS/SCS
Para conectar los controladores y los 
detectores directamente con el cable BUS/
SCS.

10 0 488 72 Conector macho.
10 0 488 73 Conector hembra.

0 488 20 0 488 22

Nivel 2  
sensores BUS/SCS

Referencias en rojo: Productos nuevos

0 488 72

Conector RJ 45

0 488 34

Productos a pedido.
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0 489 36 0 489 35

Control DALI
para 1 o 2 circuitos

Emb. Ref. Fuente de poder para controladores de 1 o 
2 circuitos
Para controlar una sala

1 0 488 76 Unidad DALI
Alimenta a los sensores DALI ref. 0 489 35/36 y 
máx. 16 ballast DALI
Con:
- 1 entrada 220V Alimentación
- 2 entradas para pulsadores
- 1 entrada RJ45.
- 1 x 2,5A salida ventilación 
- 1 salida DALI

Para conrolar una zona

Alimentación DALI
Hasta 64 dispositivos                                   
Capacidad 200 mA

1 0 035 13 2 módulos DIN
1 0 035 15 Cielo Falso

Sensores DALI para la gestión de 
iluminación
Chequea la presencia y el nivel de luz natural 
continuamente, apagando cuando existe suficiente 
luz natural.
Encendido manual y apagado manual o automático 
(configuración de fábrica)
Herramienta configuración ref. 0 882 30
Versión para pasillos

1 0 489 36 Fijación directamente en cielo falso con clavijas 
(incluidas) o embutida en  caja 500/4.
Instalación sobrepuesta con ref 0 488 75
Altura recomendada de instalación 2.5m.
Tecnología PIR 360°, alcance de 3x24m (ancho x 
largo)
Con alarma de apagado y luz piloto
IP41.
Distancia optima entre 2 sensores: 20m.
Conexión por terminales automáticos.
Con entrada RJ 45. 
Alimentación con conector RJ45/BUS.
16V-30mA
Versión para áreas de trabajo

1 0 489 35 Recomendado para salas de reunión, salas de 
clase, plantas libres, etc.                                             
Sensor DUAL (PIR/US) 360°, rango  8 m, IP20.
Distancia optima entre 2 sensores: 6 m. 
Fijación directamente en cielo falso con 
clavijas (incluidas) o embutida en  caja 500/4.
Instalación sobrepuesta con ref 0 488 75.                                                    
Conexión por terminales automáticos.  

Referencias en rojo: Productos nuevos.

NUEVO

Con entrada RJ 45.                                   
Alimentación con conector RJ45/BUS.     
16V-30mA

El Grupo Legrand le invita a capacitarse en la instalación, 
utilización y mantenimiento de todos sus productos y siste-
mas para instalaciones eléctricas y redes informáticas.

Los talleres prácticos reproducen situaciones profesio-
nales reales, similares a las que se encuentran en terreno. 
Los formadores del Grupo Legrand entregan conocimientos 
pedagógicos completamente actualizados en concordancia 
con las normativas vigentes.

A través de e-learning, se ofrece además flexibilidad al 
servicio de su formación.

Infórmese sobre los cursos en www.legrand.cl                                             
o al fono 22 550 52 37

DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN

Másvalor
para tu profesión

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN E-LEARNING 
Y PRESENCIAL

www.legrand.cl

Productos a pedido.

0 489 36

0 489 35

0 488 76
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0 488 720 488 50 0 882 300 882 350 488 68

Control automático de la iluminación artificial en áreas que se benefician de la luz natural (por ejemplo, oficinas individuales y abiertas, 
salas de reuniones) + control de un circuito adicional (iluminación / aire acondicionado / ventilación, etc.)

Modo de ocupación: conmutación on/off automática al momento de la detección.
Modo vacante: conmutación manual con tecla pulsadora, desconexión automática.
Prefijado de fábrica: retraso de tiempo de 15 minutos, umbral del nivel de luces 500 lux para sensores de cielo falso, 300 lux para sensores 
de montaje empotrado.
Ajuste preciso a través de configuradotes móviles.

Emb. Ref. Controladores de habitación
Capacidad de conectar el o los sensores y la 
o las teclas pulsadoras.
Se fijan a cielo falso a través de ductos de 
cables.
Conexión de salida para controlador/sensor 
(hasta 10 sensores ref. 0 488 20/21/22/23/24/30) 
a través de cordón, cable RJ 45 o cable BUS/
SCS equipado con conector RJ 45 ref. 0 488 72 
(no suministrado).
Fuente de alimentación 100/240 V.
Controlador de zona 2 salidas 16 A

1 0 488 50 Permite el control de 2 circuitos de iluminación 
en 2 fases diferentes o 1 circuito de iluminación 
y 1 circuito A/C.

Controlador de zona 1 entrada, 2 salidas 
DALI/DSI

1 0 488 51 Controlador para atenuación DALI y DSI.
Permite que el lado de una habitación que da a 
una ventana (que se beneficia de la luz natural) 
y el corredor (que tiene menos luz natural) sean 
regulados por separado con un solo sensor
1 entrada de sensor, 2 entradas para auxiliares
2 salidas DALI y 1 salida de ventilador 
(contacto libre de voltaje).
Para controlar las fuentes de iluminación con 
sensores (hasta con 5 sensores):
- 2 balastos x 16 DALI/DSI.
Conexión por terminales con tornillos.
Controlador de zona 1 entrada, 2 salidas 
1-10 V

1 0 488 52 Controlador para atenuación de iluminación 
1-10 V.
Permite que el lado de una habitación que da a 
una ventana (que se beneficia de la luz natural) 
y el corredor (que tiene menos luz natural) sean 
regulados por separado con un solo sensor
1 entrada de sensor, 2 entradas para 
auxiliares 2 salidas de iluminación.                         
Conexión por terminales con tornillos.

Emb. Ref. Conector BUS/SCS RJ 45

Permite la conexión del controlador y su 
sensor respectivo, realizando la conversión 
BUS/RJ45

10 0 488 72 Conector macho.
10 0 488 73 Conector hembra.

RJ 45 doble
10 0 488 68 Permite que se duplique el número de 

entradas del controlador.

Conector RJ 45/DALI
10 0 488 78 Permite la conexión de un pulsador 

a los sensores DALI ref. 0 489 35/36.            
Conector macho.

Control remoto de configuración
Todos los sensores vienen configurados de 
fábrica:
- umbral de iluminación: 500 lux en cielo falso, 
300 lux en montaje en superficie
- tiempo de retardo: 15 minutos activada.
Los configuradores móviles permiten las 
regulaciones pre-ajustadas y la sensibilidad 
de detección que debe ser reajustada

 1 0 882 35 Programación paso a paso a través de teclas 
prefijadas.

 1 0 882 30 Programación digital.
Control de programación instantáneo.
Permite que la regulación de cada sensor sea 
presentada en visor.
Opción de incorporar las regulaciones de 
ajuste en la memoria y usarlas para otros 
sensores.
Control remoto IR - control de 
atenuación ON/OFF para usuario

 1 0 882 31 Permite controlar 2 direcciones y la 
desconexión general.
Incluye dos baterías alcalinas LR 03 de 1.5 V.

Para el control remoto de los sensores           
ref. 0 488 04/06/07/20/21/22/34.

Nivel 2
controladores de zona

Referencias en rojo: Productos nuevos.

0 488 78

Productos a pedido.
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Conexión entre sensor y controlador vía cable UTP o Patch Cord (ref. 0 488 50/51/52) 

Conexión posterior

0 488 50

ON/OFF 1

ON/OFF 2

Conexión posterior

0 488 51

DALI 1

DALI 2

Conexión posterior

0 488 52

1-10 V

1-10 V

■ On / Off 
ref. 0 488 50

■ Regulación DALI
ref. 0 488 51

■ Regulación 1-10 V
ref. 0 488 52

Emb. Ref. Cables de comunicación entre sensor 
y contolador de tipo cat 5e
Cables de 4 pares torcidos de 100 ohms.

U/UTP - 4 pares
305(1) 0 327 50 Chaqueta LSOH: sin halógeno. 

Longitud 305 m.
Entregado en caja de cartón. Peso: 10 kg.

U/UTP - 4 pares

Chaqueta PVC.
305(1) 0 327 51 Longitud 305 m.

Entregado en caja de cartón. Peso: 10 kg.

0 516 38

0 327 50

Patch cords y User cords RJ 45 cat. 5e
RJ 45 - RJ 45 derecho.
U/UTP impedancia 100W PVC

1 0 517 45 Longitud 0,6 m.
1 0 516 36 Longitud 1 m.
1 0 516 37 Longitud 2 m.
1 0 516 38 Longitud 3 m.
1 0 516 39 Longitud 5 m.

Cable de comunicación entre sensor y controlador
Legrand Cabling System 2
cables, patch cords y User cords
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LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA UN CONTROL 
EFICIENTE DE LA ILUMINACIÓN

LIGHTING MANAGEMENT

CONFORT Y BIENESTAR
El sistema incrementa el confort y bienestar del usuario 

en el puesto de trabajo y reduce la fatiga visual.

FLEXIBILIDAD MÁXIMA
El sistema es muy flexible y, por tanto, puede adecuarse 
a las frecuentes variaciones que son características 
de los ambientes de oficinas sin necesidad de modificar 
el cableado de la instalación.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
El sistema evita el derroche de energía mediante 

la activación inteligente de las luminarias: la gestión 
de iluminación garantiza la cantidad de luz necesaria 

en el momento preciso y en el lugar necesario.

MANTENIMIENTO EFICIENTE
El sistema prolonga la vida útil de las lámparas 
utilizando niveles de encendido inferiores al 100% 
y aprovechando de forma más homogénea todas 
las fuentes luminosas.

HASTA EL

60% 
DE AHORRO
según EN 15193

NIVEL 2 - SISTEMA BUS/SCS
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• Conexión: 
- Con controladores de zona mediante cable RJ 45 o cable BUS/SCS al que debe colocarse un conector RJ 45 con ref. 0 488 72. 
- Directamente en el BUS/SCS mediante cable al que debe colocarse un conector RJ 45-BUS/SCS con ref. 0 488 72. 
• Umbral de luminosidad preconfigurado en fábrica en 500 lux para los detectores de cielo y en 300 lux para los detectores de superficie.
• Temporización preconfigurada en fábrica en 15 minutos y función de paso activada (temporización corta de 3 minutos para 1 paso).
• Ajuste preciso mediante configuradores móviles con ref. 0 882 30 o 0 882 35.

Emb. Ref. Sensores de cielo SCS
Fijación directa en techo falso mediante 
enganches empotrables (suministrados) o 
instalación en cajas con una profundidad de 
50 mm.
Campo de detección: 45 m²                         
PIR

 Ø 8 m.
Distancia óptima entre 2 detectores: 6 m.
Consumo: 0,2 W en modo de espera.
Plena carga: 10 A, 240 V.

1 0 488 20 Sensor SCS PIR de 360° montado en el techo,
con modos auto/eco (regulación mediante 
botón pulsador, configurador móvil o software) 
y conexión mediante RJ 45.
Campo de detección: 90 m²         
Dual

 Ø 11 m.
Distancia óptima entre 2 detectores: 10 m.
Consumo: 0,5 W en modo de espera.
Plena carga: 10 A, 240 V.

1 0 488 22 Sensor SCS doble tecnología de 360° montado 
en el techo, con modos auto/eco (regulación 
mediante botón pulsador, configurador móvil o 
software) y conexión mediante RJ 45.

Nivel 2 - sistema BUS/SCS
sensores BUS/SCS

Referencias en rojo: Productos nuevos

Emb. Ref. Sensor para pared SCS 180º, IP 55
1 0 488 34 PIR-Rango: 15m a 2,5m de altura. 

Altura recomendada de fijación 2,5m. 
Conexión 2 hilos cable SCS. 
Consumo 20mA, 27 V. 
Distancia óptima entre 2 sensores: 6m.

0 488 20 0 488 22

NUEVO

0 488 72

Conector RJ 45

0 488 34

1 0 488 75 Caja para instalación sobrepuesta
Usadas para sensores en cielo de montaje en 
superficie. 
Para sensores en cielo falso  
ref. 0 488 04/06/07/17/20/22.

1 0 489 71 Accesorio montaje sensor pared 
esquina
Para sensor de pared ref. 0 489 16 / 0 488 34.

Conectores RJ 45-BUS/SCS

Para conectar los controladores y los detectores 
directamente con el cable BUS/SCS.

10 0 488 72 Conector macho.
10 0 488 73 Conector hembra.

Integrado con pulsador

HD4658
HC4658
HS4658 
N4658N
NT4658N
L4658N
AM5658

Sensores SCS Modulares 180° PIR

Bticino

Sensor de presencia tecnología PIR, con sensor 
de luminosidad.
Encendido manual por pulsador frontal y apagado 
automático.
Rango 8 m.
Altura de montaje recomendada: 1,2m.
Consumo stand-by: 0.2W.
Distancia optima entre 2 sensores: 6 m.
Tamaño 2 módulos.
Conexión 2 hilos BUS/SCS

1 HD4659 Axolute  Color Blanco
1 HC4659 Axolute  Color Tech
1 HS4659 Axolute  Color Antracita
1 N4659N LivingLight Color Blanco
1 NT4659N LivingLight Color Tech
1 L4659N LivingLight Color Antracita
1 AM5659 Màtix Color Blanco

Sensores SCS Modulares 180° DUAL

Bticino

Sensor de presencia tecnología, con sensor de 
luminosidad.
Encendido manual por pulsador frontal y apagado 
automático.
Rango 8 m.
Altura de montaje recomendada: 1,2m.
Consumo stand-by: 0.2W.
Distancia optima entre 2 sensores: 6 m.
Tamaño 2 módulos.
Conexión  2 hilos BUS/SCS.

1 HD4658 Axolute  Color Blanco
1 HC4658 Axolute  Color Tech
1 HS4658 Axolute  Color Antracita
1 N4658N LivingLight Color Blanco
1 NT4658N LivingLight Color Tech
1 L4658N LivingLight Color Antracita
1 AM5658 Màtix Color Blanco
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Controladores e interfases DIN conectados a BUS/SCS a través de cable 
BUS/SCS.
Cada salida es independiente y se puede usar en conjunto con un 
control.
Configuración con controles y sensores:
- intuitiva con ref. 0 035 70 (módulo de direccionamiento).
- adaptación del producto por soporte táctil.

0 038 42

Emb. Ref. Controladores de iluminación ON/OFF
1 0 026 01 2 salidas de 16 A.

4 módulos DIN de 17,5 mm.
1 0 026 02 4 salidas de 16 A.

6 módulos DIN de 17,5 mm.
1 0 026 04 8 salidas de 16 A.

10 módulos DIN de 17,5 mm.

Controladores de atenuación
Para ballats de 1-10 V

1 0 026 12 4 salidas (1.000 VA como máximo por salida).
10 módulos DIN de 17,5 mm.
Para halógenos de baja tensión y muy baja 
tensión
6 módulos DIN de 17,5 mm.

1 0 026 21 1 salida (1.000 W como máximo).
1 0 026 22 2 salidas (1.000 W cada una).

Controladores de aplicación múltiple
Para persianas enrollables y motores.
2 módulos DIN de 17,5 mm.

1 0 038 41 1 salida de 16 A.
1 0 038 42 2 salidas de 6 A.
1 0 038 44 4 salidas de 6 A.

Para protocolo DALI
1 0 026 33 8 salidas. 

16 ballats máx. por salida, bastidor artículado  
gestión por tramo.

Módulo de direccionamiento
Será usado con controladores de atenuación 
DIN y controladores de iluminación ON/OFF 
para configuración automática o adaptada.

1 0 035 70 2 módulos DIN de 17,5 mm.

Emb. Ref. Controladores de iluminación ON/OFF

1 0 488 41 16 A en 2 salidas.

Controladores de atenuación

Para protocolo DALI
1 0 488 44 4 salidas. 

16 reactancias como máximo por salida.
Para ballats de 1-10 V

1 0 488 42 2 salidas. 
1.000 VA como máximo por salida.

1 0 488 43 4 salidas. 
1.000 VA como máximo por salida.
Para halógenos de baja tensión y muy baja 
tensión

1 0 488 45 2 salidas. 
1.000 W como máximo por salida.

Conexión:
- al sensor a través de cordón o cable RJ 45 o cable BUS/SCS, el 
que viene equipado con conector RJ 45 ref.  0 488 72
- al BUS/SCS directamente a través de cordón o cable que debe 
estar equipado con conector RJ 45 / BUS / SCS ref. 0 488 72.

Configuración con controles y sensores:
- intuitiva por defecto - modo “Plug and go”
- adaptación del producto por soporte táctil o por configurador móvil 
ref. 0 882 30 (a través de los sensores). 
- Modo “push and learn”.
Instalación en cielo falso a través de ductos de cables.

Controladores de aplicación múltiple

1 0 488 47 2 salidas o 1-10 V de iluminación de atenuación
1 salida de persianas.
1 salida de ventilador.

Duplicador RJ 45
10 0 488 68 Permite que se duplique el número de 

entradas de controladores.

0 488 470 488 42

Nivel 2
controladores de habitación - sistema BUS/SCS

Nivel 2
controladores DIN - sistema BUS/SCS

0 026 33
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0 035 62 0 882 300 882 35

Emb. Ref. Cables BUS/SCS

Suministrado en carrete
Bticino

1 L4669 100 mts.
Legrand

1 0 492 33 200 mts. libre de halógeno

Configuradores móviles
Todos los sensores vienen preajustados de 
fábrica
- umbral de iluminación: 500 lux en cielo falso, 
300 lux en montaje en superficie
- retardo de tiempo: 15 minutos.
Los configuradores móviles permiten 
regulaciones preajustadas y que se vuelva a 
reajustar la sensibilidad de detección.

1 0 882 35 Programación paso a paso a través de teclas 
prefijadas.

1 0 882 30 Programación digital.
Control de programación instantánea.
Permite la visualización de los ajustes de cada 
sensor.
Opción de colocar los valores de ajuste en la 
memoria y usarlos para otros sensores.

1 0 882 31 Control remoto de escenarios.

Conector BUS/SCS
10 0 492 22 Permite que el BUS/SCS sea conectado a una 

unidad de control BUS/SCS.
Terminales con tornillos.

Emb. Ref. Administrador de área
1 0 035 98 Incluye 2 funciones:

- controla la programación del ambiente 
(por ejemplo: control del tiempo, iluminación, 
presencia)
- la interfaz IP vincula la infraestructura BUS/
SCS y la red IP.
Requiere unidad de fuente de alimentación   
ref. 0 634 42
6 módulos DIN de 17.5 mm

Puertas de extensión
Permite al BUS/SCS comunicarse con otros 
sistemas.
Módulo de ambiente

1 0 035 51 Permite la creación de escenarios a través de 
un enlace con Mosaic ref. 0 784 74 sin una 
herramienta de programa.
Interfaz de cableado - BUS/SCS

1 0 035 53 Se utiliza para conectar accesorios de 
cableado tradicional (por ejemplo: conmutador, 
temporizador, sensor externo)
2 contactos independientes
2 módulos DIN de 17.5 mm.
Extensión BUS/SCS

1 0 035 62 Se utiliza para extender una línea más allá de 
175 productos y/o 300 m. lo que permite la 
identificación de productos en la misma línea.
Requiere fuente de alimentación ref. 0 035 60/67
2 módulos DIN de 17.5 mm.

Fuentes de alimentación modulares
Para BUS/SCS

1 0 035 60 230 VA – 27 V = –1,2 A.
8 módulos DIN de 17,5 mm.

1 0 035 67 230 VA – 27 V = –0,6 A.
8 módulos DIN de 17,5 mm.
Para ref. 0 035 98

1 0 634 42 220-240 VA – 50/60 Hz - 27 V = 600 mA.
2 módulos DIN de 17,5 mm.

Nivel 2
equipo DIN y controladores con pantalla táctil - sistema BUS/SCS

Nivel 2
accesorios y programa del sistema BUS/SCS



Visualizador Building manager 
Software que proporciona la visualización, el 
análisis y las alarmas para edificios terciarios:
- Visualización del estado de los sistemas 
conectados.
- Programación de escenarios.
- Visualización de alertas.
- Programación horaria.
Asistente de configuración integrado que 
facilita la programación de las soluciones 
Legrand (control de iluminación, alumbrado de 
emergencia, medición de energía, alarmas de 
incendio).

1 0 490 00 hasta 100 puntos.
1 0 490 04 hasta 2.000 puntos

.
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0 784 73

Mandos individuales o centralizados para la gestión de la iluminación.
Suministrados con conector de BUS/SCS con ref. 0 492 22 para conexión con el cable BUS/SCS mediante un cableado suplementario.
• Conexión: 
– Al controlador montado en falso techo mediante cable BUS/SCS dotado de conector con ref. 0 488 72.
– Directamente al cable BUS/SCS en el caso de los reguladores y actuadores modulares.
– Añadir marcos Mosaic y cajas de empotrar.

Emb. Ref. Controladores de iluminación “tipo 
pulsador”
Permiten controlar un controlador.
Controladores ON/OFF unidireccionales
Permiten controlar 1 circuito de iluminación.

1 0 784 75  Blanco.

Controladores ON/OFF bidireccionales
Permiten controlar 2 circuitos de iluminación.

1 0 784 72  Blanco.

Controladores multifunción “tipo 
conmutador”
Permiten controlar un grupo de controladores: 
ON/OFF, regulación de la iluminación, 
ventilación, persianas enrollables.
Unidireccionales

1 0 784 71  Blanco.

Bidireccionales
1 0 784 73  Blanco.

Emb. Ref. Controladores de escenarios

Permiten activar varios controladores.
4 ambientes
Cada uno de los 4 botones permite gestionar 
un escenario.
Ejemplo: regulación del nivel de iluminación, 
dirección de la iluminación mediante las 
aperturas, etc.

1 0 784 78  Blanco.

Pantalla táctil. 
Permite el control manual o programado de los 
aparatos de iluminación.
Posibilidad de gestión horaria.

1 0 784 79 Se asocia a la ref. 0 035 51 para crear 
ambientes sin software.
Debe equiparse con la placa con ref. 0 788 39 
(suministrada con soporte).

Placas para pantalla táctil
1 0 784 70  Blanco.

Placas para controladores
10 0 788 02  Blanco.

Nivel 2
controladores de  sistema BUS/SCS

0 784 79
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•Configuraciónporcontrolremoto
•Conexióndirectaalos230V
•Regulaciónenfuncióndelaluznaturalgraciasafotosensorintegrado

Sensores de movimiento | Controladores | Sistema centralizado

www.legrand.cl

GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN 
PARA EL AHORRO DE ENERGÍA





SANTIAGO
Casa Matriz 
Avda. Vicuña Mackenna 1292, Ñuñoa
Teléfono: (2) 2 550 52 00

Centro de Distribución Lo Boza
Lo Boza 120 C, Pudahuel 
Teléfono: (2) 2 550 52 96

ANTOFAGASTA                                                                                                                                           
Blumell 162                                                                                                                                              
Teléfono: (55) 22 48 161

CONCEPCION                                                                                                                                            
San Martín 1280                                                                                                                                             
Teléfono: (41) 223 71 69

SIGUENOS
www.legrand.cl


