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Los sensores EMD de ETAP combinan diferentes sensores en una carcasa compacta.
La versión analógica tiene un detector de movimiento y un sensor de luz y atenúa la iluminación  
hasta un 25% cuando no hay nadie presente. La regulación en función de la luz natural se puede 
activar o desactivar.
La incorporación de una caja de conmutación al sensor analógico permite al EMD atenuar más la 
iluminación y también desconectarla para garantizar el máximo ahorro energético.
La versión DALI del EMD tiene, además del detector de movimiento y del sensor de iluminación, un 
receptor de infrarrojos. De esta manera, usted puede controlar su iluminación como desee con la 
ayuda de un mando a distancia.

AHORRO DE ENERGÍA
El EMD reduce al mínimo el consumo de energía de la luminaria. Gracias al control automático 
de la iluminación en función de la luz natural y la presencia de personas, no se consume energía 
innecesariamente. El consumo de energía parasitario —es decir, el consumo del propio sensor— 
también se reduce al mínimo: el sensor analógico puede recibir alimentación directamente desde la 
interfaz de 1-10 V del balasto de la luminaria. Con la caja de conmutación, la versión analógica tiene 
un consumo interno de tan solo 0,35 W. El EMD DALI consume 0,80 W.

FLEXIBILIDAD Y CONFORT DEL USUARIO
Con el EMD en sus luminarias, estará perfectamente preparado para los cambios del futuro. En las 
versiones analógicas se puede configurar en el propio sensor cómo debe comportarse en función 
de la aplicación. Por ejemplo, se puede activar el sensor de movimiento o el sensor de movimiento 
conjuntamente con el sensor de iluminación. También es posible ajustar la sensibilidad del sensor 
de iluminación y el tiempo de retardo de desconexión del sensor de movimiento en función de sus 
preferencias. Con el EMD DALI, todo es mucho más sencillo: mediante un mando a distancia específico 
se pueden seleccionar diferentes modos de funcionamiento predefinidos. Por ejemplo, con solo pulsar 
un botón se puede pasar del modo “oficina individual” al modo “oficina diáfana”. Por supuesto, usted 
también puede configurar el control en función de la luz natural dependiendo de sus necesidades. 
La versión EMD DALI también permite que un solo sensor pueda controlar diferentes grupos de 
luminarias, así como regular de forma diferenciada la zona más cercana a las ventanas y la zona más 
interior de un local en función de la luz natural.

EMD
MULTIDETECCIÓN

Detección  
de movimiento

Regulación en función  
de la luz natural

Control con 
pulsadores

Control remoto  
por IR

Conmutación Regulación Escenarios

EMD analógico X X 25%

EMD analógico + Switchbox X X X 230V 1%

EMD DALI + Controller X X X X DALI 1% 4
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INSTALACIÓN MUY SENCILLA
Al igual que con el ELS, ETAP preconfigura el EMD de modo que el control de iluminación funcione de 
forma correcta en cuanto se instalan las luminarias. No se requiere cableado adicional.

PEDIDOS
Solicite información a su asesor de ETAP sobre la mejor solución para su situación específica.
Previa petición, el sensor se puede incorporar en la carcasa de la luminaria.

Accesorios

CONTROL REMOTO PARA EL USUARIO

Montaje mural de transmisor de control remoto por infrarrojos, 2 mandos C1TU00

Control remoto manual por infrarrojos, 2 mandos, soporte de montaje mural incluido C1TU02

Control remoto manual por infrarrojos, 5 mandos, soporte de montaje mural incluido C1TU03

CONTROL REMOTO PARA INSTALADORES

Control remoto básico para instaladores C1TC02

Control remoto avanzado para instaladores C1TC01

SENSORES EXTENSIVOS

Sensor extensivo para montaje en luminaria Consultar a ETAP

Sensor extensivo, detector de movimiento, montaje adosado C1RM0/00

UM1 con sensor EMD - webref. SC022E4

La luz se controla en función de la luz natural incidente y del movimiento.

Las luminarias están agrupadas. En cuanto una luminaria detecta cualquier movimiento dentro del grupo, todo el grupo de 
luminarias permanece activo.

Grupo 1 Grupo 2

Área de detección  
del sensor EMD analógico

Área de detección  
del sensor EMD con DALI

 Área de detección de pequeños movimientos

 Área de detección de grandes movimientos
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EMD PARA PASILLOS Y ESPACIOS ABIERTOS
Los espacios abiertos y pasillos requieren sensores de movimiento específicos. En los pasillos, se debe 
detectar movimiento en toda su longitud, de modo que los sensores deben tener zonas de detección 
alargadas. En espacios amplios y abiertos se necesitan sensores capaces de detectar pequeños 
movimientos a larga distancia. ETAP dispone de una completa gama de sensores EMD para este tipo 
de aplicaciones.

webref. SC038A4

Altura < 4 m

Altura < 4 m

4 m < Altura < 8 m

Altura > 4 m

Altura > 8 m

ESPACIOS ABIERTOS

PASILLOS

 hacia el sensor  

 a lo largo del sensor


