
Escenarios de iluminación

Las luminarias de techo Cu-Beam Duo 
son compatibles con los interfaces DALI, 
PWM y Analógicos (0-10V, 1-10V). Aquí 
encontrará información útil acerca de 
cada interfaz, con esquemas de cableado 
para ayudar en la instalación de las 
luminarias de techo Cu-Beam Duo.

Esta información aportada por Dyson es meramente orientativa. Toda instalación 
debe ser realizada por una persona cualificada conforme a la normativa local.
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Control

La capacidad de modificar la potencia luminosa de una luminaria 
o un grupo de luminarias.

Dim

Modificar la potencia luminosa. 

Split

Modificar el ratio de iluminación hacia arriba y hacia abajo. 

Dim remote

Modificar la potencia luminosa (luminosidad) por medio de una 
señal de control (a una distancia del producto).

Split remote

Modificar el ratio de iluminación hacia arriba y hacia abajo por 
medio de una señal de control (a una distancia del producto).

Grupo

La capacidad de controlar un grupo fijo de luminarias con señales 
de control. Cada luminaria responde de forma idéntica.

Grupo flexible

La capacidad de controlar un grupo de luminarias que han sido 
identificadas de forma individual. En este caso, las luminarias se 
pueden controlar de forma individual o como un grupo.

Sensor

Un dispositivo electrónico capaz de medir el ambiente y  localizar 
y controlar la luminaria de forma directa o enviar datos al sistema 
de gestión de iluminación. Los sensores inteligentes de edificios 
son capaces de medir variables como el nivel de luz ambiental, la 
presencia de incendios, los niveles de humedad, etc.

Sensor PIR

El sensor infrarrojo pasivo es un sensor electrónico que se utiliza 
frecuentemente en los detectores de movimiento y que tiene la 
capacidad de controlar la luminaria e incluso encenderla y apagarla 
como consecuencia del movimiento. Puede controlar la luminaria de 
forma directa o enviar datos al sistema de gestión de iluminación.

Sensor RF/Inalámbrico

La radiofrecuencia consiste en una onda electromagnética utilizada 
para comunicarse con un sistema de gestión de iluminación. Elimina 
la necesidad de conectar las nuevas instalaciones de forma física 
siendo, por lo tanto, inalámbrico.

Analógico (0-10V, 1-10V)

Consiste en un tipo de control que permite al usuario modificar la 
potencia luminosa con la modificación del voltaje de suministro. Esto se 
conoce habitualmente como atenuación de 0-10V o 1-10V.

DALI

Interfaz de iluminación con direccionamiento digital (por las siglas en 
inglés de ‘Digital Addressable Lighting Interface’) es otro sistema de 
control de iluminación que considera cada luminaria como un 
dispositivo digital, permitiendo la comunicación bidireccional entre la 
luminaria y el sistema de gestión de iluminación.

SGI

El sistema de gestión de iluminación es un dispositivo electrónico 
que controla las luminarias conectadas.

PWM

La Modulación por Ancho de Pulsos (por las siglas en inglés de 
‘Pulse Width Modulation’) consiste en otro sistema de control de 
iluminación que permite al usuario modificar la presencia luminosa 
de la luminaria por medio de la modificación del ancho de los 
pulsos enviados a la luminaria.

Glosario de sistemas de 
control de iluminación
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PWM

DALI

1-10V0-10V

Escenario
 Para poder dividir y atenuar cada luminaria de techo 
Cu-Beam Duo de manera individual y en cualquier 
momento, utilizando los sintonizadores de control en 
la pared.

Analógico (0-10V, 1-10V)

F
N
T

0/1-10V

DIM* SPLIT

DIM remote Sí

Split remote Sí

Grupo Sí

Grupo flexible No

Añadir sensor No

DIM

0-10V 1-10V

Sintonizador de selección de control

SPLIT

3*El sintonizador de atenuación puede ser utilizado para atenuar la luz hasta el nivel mínimo de iluminación (10%). También se puede utilizar para apagar la luz por completo



PWM

DALI

1-10V0-10V

Analógico (0-10V, 1-10V) 
con sensor PIR 

F
N
T

DIMSENSOR SPLIT

DIM remote Sí

Split remote Sí

Grupo Sí

Grupo flexible No

Añadir sensor Sí

DIM

Escenario
Para poder dividir y atenuar cada luminaria de techo Cu-Beam Duo 
de manera individual, en cualquier momento, utilizando los 
sintonizadores de control en la pared y un sensor PIR para 
encender y apagar la luminaria.

0-10V 1-10V

0/1-10V

SPLIT
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Sintonizador de selección de control



DIMSPLIT

PWM

DALI

1-10V0-10V

F
N
T

DIM SPLIT

Analógico (0-10V, 1-10V) 
con Sensor RF/Inalámbrico

Escenario
Para poder dividir y atenuar cada luminaria de techo Cu-Beam Duo de 
manera individual, y en cualquier momento, utilizando la tecnología 
inalámbrica. Sin abrir rozas en la pared. Será necesario instalar un interruptor 
de paso si desea apagar por completo la luminaria de techo Cu-Beam Duo.

DIM remote Sí

Split remote Sí

Grupo Sí

Grupo flexible No

Añadir sensor Sí

0-10V 1-10V

0/1-10V
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Sintonizador de selección de control

OPCIONAL 
SENSOR

Receptor
inalámbrico

Receptor
inalámbrico



PWM

DALI

1-10V0-10V

PWM

F
N
T

PWM

DIM SPLIT

DIM remote Sí

Split remote Sí

Grupo Sí

Grupo flexible No

Añadir sensor No

PWM

DIM

Escenario
Para poder dividir y atenuar cada luminaria de 
techo Cu-Beam Duo de manera individual y en 
cualquier momento, utilizando los sintonizadores de 
control en la pared y un interfaz PWM

SPLIT
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Sintonizador de selección de control



PWM

DALI

1-10V0-10V

PWM con sensor PIR

F
N
T

DIM SPLIT

DIM remote Sí

Split remote Sí

Grupo Sí

Grupo flexible No

Añadir sensor Sí

DIM

Escenario
Para poder dividir y atenuar cada luminaria de 
techo Cu-Beam Duo de manera individual y en 
cualquier momento, utilizando los sintonizadores 
de control en la pared y un interfaz PWM

SENSOR

SPLIT
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Sintonizador de selección de control

PWM

PWM



PWM

DALI

1-10V0-10V

F
N
T

DIM SPLIT

PWM con sensor RF/Inalámbrico

Escenario
Para poder dividir y atenuar cada luminaria de 
techo Cu-Beam Duo de manera individual y 
en cualquier momento, utilizando la 
tecnología inalámbrica y un interfaz PWM

DIM remote Sí

Split remote Sí

Grupo Sí

Grupo flexible No

Añadir sensor Sí

DIMSPLIT
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Sintonizador de selección de control

PWM

OPCIONAL 
SENSOR

PWM

inalámbricoinalámbricoinalámbrico inalámbrico
Receptor Receptor



PWM

DALI

1-10V0-10V

DALI

F
N

DALI

DALI

DIM remote Sí

Split remote1 No

Grupo Sí

Grupo flexible Sí

Añadir sensor Sí

DALI

SPLIT1 DIM

Escenario
Cambio poco frecuente del ratio de luz hacia arriba 
y hacia abajo. Para poder atenuar la iluminación de 
las luminarias de techo Cu-Beam Duo y tener los 
beneficios de un sistema de control inteligente

1Posibilidad de ajustar el ratio de forma manual en la luminaria.

T
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Sintonizador de selección de control



PWM

DALI

1-10V0-10V

Sistema mixto – DALI y 
Analógico (0-10V, 1-10V)

F
N

DALI

DIM remote Sí

Split remote Sí

Grupo Sí

Grupo flexible2 Sí

Añadir sensor Sí

DIM

Escenario
Para poder dividir y atenuar cada luminaria de techo Cu-Beam Duo 
de manera individual. Con los beneficios de DALI, junto con los 
sensores inteligentes para proporcionar un sistema de iluminación 
inteligente

2 Para conseguir una solución de grupo flexible. cada unidad de la instalación necesita su propia pareja de 

transformadoes. El usuario entonces tiene la capacidad de agrupar y controlar las unidades de manera flexible..

T

0-10V 1-10V 

0/1-10V

SPLIT
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Sintonizador de selección de control

OPCIONAL 
SENSOR

Transformador      Transformador



PWM

DALI

1-10V0-10V

Sistema mixto – DALI y PWM

F
N

DALI

DIM remote Sí

Split remote Sí

Grupo Sí

Grupo flexible2 Sí

Añadir sensor Sí

DIM

Escenario
Para poder dividir y atenuar cada luminaria de techo Cu-Beam Duo 
de manera individual. Con los beneficios de DALI, junto con los 
sensores inteligentes para proporcionar un sistema de iluminación 
inteligente.

2 Para conseguir una solución de grupo flexible. cada unidad de la instalación necesita su propia pareja de 

transformadoes. El usuario entonces tiene la capacidad de agrupar y controlar las unidades de manera flexible.

T

SPLIT
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Sintonizador de selección de control

PWM

OPCIONAL 
SENSOR

Transformador      Transformador




