ETAP Easydim2
Manual de instalación
ESPAÑOL

Instrucciones generales
Easydim2 solo debe ser instalado y puesto en funcionamiento por un electricista cualificado.
Deben respetarse las normas de seguridad aplicables y la normativa sobre prevención de accidentes.
Instrucciones de seguridad
• Utilice cables DALI aislados para el suministro de red de todo el cableado DALI.
• No conecte el cableado DALI directamente a ninguna tensión externa y, sobre todo, no lo conecte
a la tensión de red de 230 V.

PRECAUCIÓN
•
•

Una conexión incorrecta puede destruir el
controlador y otros dispositivos.
Peligro de descargas eléctricas si el equipo no se
utiliza conforme a las especificaciones e
instrucciones.

Pasos para una instalación correcta y un cliente satisfecho
1. Verificar los límites del sistema y no sobrepasarlos.
2. Instalar y cablear el sistema de acuerdo con la aplicación
seleccionada y las instrucciones de montaje y cableado.
3. Utilice la aplicación móvil Easydim2 para configurar el modo
adecuado para el usuario.
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1. Límites del sistema
Los sistemas Easydim2 pueden tener:
• Un (1) controlador consistente en:
o Un sensor de movimiento
o Un fotosensor
o Tres (3) líneas DALI y fuente de alimentación para esas líneas DALI
o Una interfaz de usuario con dos ledes de color
o Una interfaz Bluetooth a través de la cual se puede conectar la aplicación móvil
• Cada línea DALI admite:
o Máx. 120 mA
o Máx. 3 sensores de extensión de movimiento
o Máx. 3 interfaces de botones
o Máx. 15 luminarias
o Máx. 100 m de cable (mín. 1,5 mm²)
• Por tanto, un sistema Easydim2 puede tener el número total de componentes siguiente:
o Máx. 10 sensores de movimiento (1 en el controlador, 9 sensores de extensión)
o Máx. 9 interfaces de botones (= máx. 36 botones)
o Máx. 45 luminarias
o Máx. 300m de cable (mín. 1,5 mm²)
Nota: Es posible controlar más luminarias utilizando repetidores DALI.

2. Aplicaciones predefinidas
Se encuentran predefinidas las siguientes aplicaciones:
1. Aula (otros usos posibles como sala de reuniones o sala de formación)
2. Auditorio (otros usos posibles como sala de reuniones o sala de formación)
3. Oficina pequeña
o Iluminación directa con zonas de escritorio/reunión
o Iluminación directa con zonas de ventanas/pasillo
o Iluminación directa/indirecta
4. Oficina grande
o Con 3 zonas de trabajo
o Con zonas de ventanas/intermedia + Pasillo
5. Pasillo/almacén
6. Comedor/zona de café
7. Aseo/vestuarios/duchas
Estas aplicaciones se describen en detalle en las páginas siguientes, junto con el modo de instalarlas y
cablearlas.
Si tiene una aplicación distinta, seleccione la más parecida y utilice la aplicación móvil para
personalizarla de acuerdo con sus necesidades específicas.
Para más información acerca de los componentes individuales, consulte las páginas de la aplicación
concreta.
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Aplicación: Aula
Ejemplo de diseño (no está a escala)

DA1 = Zona de ventanas, DA2 = Zona interior, DA3 = Pizarra

PB
PBI

DA2

DA2
CTRL
DA3
PBI

SEN
MOV
DA1

DA1

PB

CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•
•

•

Cada línea DALI funciona como una zona, tal y como se especifica más arriba (Ventanas, Interior, Pizarra).
Los sensores de movimiento adicionales funcionan de forma global ampliando el campo de detección.
Cuando se detecta movimiento, la iluminación de las zonas de Ventanas e Interior se enciende automáticamente. Si el
fotosensor detecta una cantidad suficiente de luz natural, solo se encienden las luces de la zona Interior. En la
aplicación se puede seleccionar “ENCENDIDO manual / APAGADO automático” según exija la normativa local.
El fotosensor (valor de referencia de 500 lux con una reflexión media del 50%) regula las luces de la zona de Ventanas
y las de la zona Interior (estas con una compensación predeterminada del 30%). Si existe luz natural suficiente, la
iluminación de la zona de Ventanas puede llegar a apagarse por completo.
Después de la última detección del sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 10 minutos antes de que
todas las luces se apaguen automáticamente.
Los botones funcionan como controladores de zona, puesto que están conectados a DA2: El botón 1 (A) controla la
iluminación de las Ventanas, el botón 2 (B) controla la iluminación Interior, el botón 3 (D) controla la iluminación de la
Pizarra y el botón 4 (C) controla toda la iluminación simultáneamente. Una pulsación corta enciende o apaga la
iluminación (función de conmutación). Una pulsación larga regula la iluminación (el sentido de regulación se invierte
después de cada pulsación larga).
o Nota 1: La acción de los botones se define en la tabla “Funciones de los botones Aula”. El usuario puede
seleccionar otras funciones si lo desea. Recuerde que debe respetar los límites indicados más arriba para cada
línea DALI.
o Nota 2: Si no se instalan botones, la única manera de encender las luminarias de la zona de Pizarra con el
principio de funcionamiento predefinido es a través de la aplicación móvil.
Es posible activar escenas utilizando la aplicación móvil o los botones de la línea DA1.
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Funciones de los botones Aula:
PBI conectada a
DA 1 (escenas)
DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Botón 1 (A) (blanco)
ENCENDER AULA
Zona de ventanas
ENCENDER AULA

Botón 2 (B) (gris)
ENCENDER TODO
Zona interior
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (D) (violeta)
APAGAR TODO
Pizarra
APAGAR TODO

Botón 4 (C) (rojo)
PROYECCIÓN
Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.

Ejemplo de diagrama de conexión de ETAP C4RP4

Botón 1 (A)
blanco

Botón 2 (B)
gris

Botón 3 (D)
violeta

Botón 4 (C)
rojo
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Aplicación: Auditorio
Ejemplo de diseño (no está a escala)

DA1 = Filas delanteras, DA2 = Filas traseras,

DA3 = Escenario

PB

PBI

DA1

DA2

DA2
DA3

PB PBI

CTRL

SEN
MOV

DA1

SEN
MOV

SEN
MOV

SEN
MOV
PBI
PB

PBI
PB

CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•
•
•

Cada línea DALI funciona como una zona, tal y como se especifica más arriba (Filas delanteras, Filas traseras, Escenario).
Los sensores de movimiento adicionales funcionan de forma global ampliando el campo de detección.
Cuando se detecta movimiento, la iluminación de las zonas Filas delanteras y Filas traseras se enciende
automáticamente.
El fotosensor (valor de referencia de 500 lux con una reflexión media del 30%) regula de la misma manera las luces de
las zonas Filas delanteras y Filas traseras. La iluminación no se apaga por completo en función de la luz natural.
Después de la última detección de un sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 10 minutos antes de que
todas las luces se apaguen automáticamente.
La acción de los botones se define en la tabla “Funciones de los botones Auditorio”. El usuario puede seleccionar otras
funciones si lo desea. Recuerde que debe respetar los límites indicados más arriba para cada línea DALI.
Es posible activar escenas o controlar la iluminación por zonas desde la aplicación móvil (por ejemplo, utilizando la
tableta del auditorio).
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Funciones de los botones Auditorio:
PBI conectada a
DA 1 (escenas)
DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Botón 1 (A) (blanco)
ENCENDER TODO
Filas delanteras
ENCENDER TODO

Botón 2 (B) (gris)
PROYECCIÓN
Filas traseras
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (D) (violeta)
APAGAR TODO
Escenario
APAGAR TODO

Botón 4 (C) (rojo)
REGULAR TODO
Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.

Ejemplo de diagrama de conexión de ETAP C4RP4

Botón 1 (A)
blanco

Botón 2 (B)
gris

Botón 3 (D)
violeta

Botón 4 (C)
rojo
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Aplicación: Oficina pequeña – Iluminación directa con zonas de escritorio/reunión
Ejemplo de diseño (no está a escala)

DA1 = Zona de escritorio, DA2 = Zona de reunión,

DA3 = Iluminación de acento

DA2
DA1
CTRL
DA3
DA1

PBI
PB
CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•
•

•

Cada línea DALI funciona como una zona, tal y como se especifica más arriba (Escritorio, Reunión, Acento).
Los sensores de movimiento adicionales funcionan de forma global ampliando el campo de detección.
Cuando se detecta movimiento, toda la iluminación se enciende automáticamente. Sin embargo, si el fotosensor
detecta una cantidad suficiente de luz natural, la iluminación se mantiene apagada.
El fotosensor regula la iluminación de Escritorio y la de Reunión en la misma magnitud. La iluminación de acento solo
empieza a regularse cuando existen altos niveles de luz natural. Si existe luz natural suficiente, toda la iluminación
puede llegar a apagarse por completo.
Después de la última detección positiva del sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 15 minutos antes
de que todas las luces se apaguen automáticamente.
Los botones del ejemplo están conectados a DA1, lo que permite utilizarlos como botones de escenas. Para otras
funciones, ver la tabla “Funciones de los botones Oficina pequeña con zonas de escritorio/reunión”
También es posible activar escenas utilizando la aplicación móvil. La aplicación ofrece igualmente control individual de
canales.

Funciones de los botones Oficina pequeña con zonas de escritorio/reunión:
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PBI conectada a
DA 1 (escenas)
DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Botón 1 (A) (blanco)
ESCRITORIO
Zona de escritorio
ESCRITORIO

Botón 2 (B) (gris)
REUNIÓN
Zona de reunión
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (D) (violeta)
APAGAR TODO
Iluminación de acento
APAGAR TODO

Botón 4 (C) (rojo)
ENCENDER TODO
Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.

Ejemplo de diagrama de conexión de ETAP C4RP4

Botón 1 (A)
blanco

Botón 2 (B)
gris

Botón 3 (D)
violeta

Botón 4 (C)
rojo
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Aplicación: Oficina pequeña – Iluminación directa con zonas de ventanas/intermedia y pasillo
Ejemplo de diseño (no está a escala)

DA1 = Zona de ventanas, DA2 = Zona intermedia,

DA3 = Pasillo

DA1

DA2

CTRL
DA3
DA1

PBI
PB
CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•
•

•

Cada línea DALI funciona como una zona, tal y como se especifica más arriba (Zona de ventanas, Zona intermedia,
Pasillo).
Los sensores de movimiento adicionales funcionan de forma global ampliando el campo de detección.
Cuando se detecta movimiento, toda la iluminación se enciende automáticamente. Sin embargo, si el fotosensor
detecta una cantidad suficiente de luz natural, la iluminación se mantiene apagada.
El fotosensor regula la iluminación de la zona de Ventanas y de la zona Intermedia, esta última con una compensación
del 30%. La iluminación de Pasillo no se regula en función de la luz natural. Si existe luz natural suficiente, la iluminación
de las zonas de Ventanas e Intermedia puede llegar a apagarse por completo.
Después de la última detección del sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 15 minutos antes de que
todas las luces se apaguen automáticamente.
Los botones del ejemplo están conectados a DA1, lo que permite utilizarlos como botones de escenas. Para otras
funciones, ver la tabla “Funciones de los botones Oficina pequeña con zonas de ventanas/intermedia y pasillo”
También es posible activar escenas utilizando la aplicación móvil. La aplicación ofrece igualmente control individual de
canales.
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Funciones de los botones Oficina pequeña con zonas de ventanas/intermedia y pasillo:
PBI conectada a
DA 1 (escenas)
DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Botón 1 (A) (blanco)
ENCENDER TODO
Zona de ventanas
ENCENDER TODO

Botón 2 (B) (gris)
TODO AL MÁXIMO
Zona intermedia
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (D) (violeta)
APAGAR TODO
Zona de pasillo
APAGAR TODO

Botón 4 (C) (rojo)
ECONOMÍA
Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.

Ejemplo de diagrama de conexión de ETAP C4RP4

Botón 1 (A)
blanco

Botón 2 (B)
gris

Botón 3 (D)
violeta

Botón 4 (C)
rojo
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Aplicación: Oficina pequeña – Iluminación directa/indirecta con iluminación de acento opcional
Ejemplo de diseño (no está a escala) DA1 = Iluminación directa, DA2 = Iluminación indirecta,
DA3 = Iluminación de acento

DA1
CTRL

DA2

DA3
DA1

PBI
PB
CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•
•

•

Cada línea DALI funciona como un grupo, tal y como se especifica más arriba (Directa, Indirecta, Acento).
Los sensores de movimiento adicionales funcionan de forma global ampliando el campo de detección.
Cuando se detecta movimiento, toda la iluminación se enciende automáticamente.
En esta aplicación, el fotosensor está desactivado.
Después de la última detección del sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 15 minutos antes de que
todas las luces se apaguen automáticamente.
Los botones del ejemplo están conectados a DA1, lo que permite utilizarlos como botones de escenas. Para otras
funciones, ver la tabla “Funciones de los botones Oficina pequeña con iluminación directa/indirecta”
También es posible activar escenas utilizando la aplicación móvil. La aplicación ofrece igualmente control individual de
canales.
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Funciones de los botones Oficina pequeña con iluminación directa/indirecta
PBI conectada a
DA 1 (escenas)

Botón 1 (A) (blanco)
ENCENDER TODO

DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Iluminación directa
ENCENDER TODO

Botón 2 (B) (gris)
ILUMINACIÓN
DIRECTA
Iluminación indirecta
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (D) (violeta)
APAGAR TODO
Iluminación de acento
APAGAR TODO

Botón 4 (C) (rojo)
ILUMINACIÓN
INDIRECTA
Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.

Ejemplo de diagrama de conexión de ETAP C4RP4

Botón 1 (A)
blanco

Botón 2 (B)
gris

Botón 3 (D)
violeta

Botón 4 (C)
rojo
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Aplicación: Oficina diáfana con 3 zonas de trabajo
Ejemplo de diseño (no está a escala)

DA1 = Zona 1, DA2 = Zona 2, DA3 = Zona 3

DA3

DA3
DA1
DA2

DA3

CTRL

DA2
DA2
PBI
PB

CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•

•

•

Cada línea DALI funciona como una zona, tal y como se especifica más arriba (Zona 1, Zona 2, Zona 3).
Todos los sensores de movimiento adicionales funcionan de forma local dentro de su propia zona (línea DALI dedicada).
Cuando se detecta movimiento en una zona, la iluminación de la misma se enciende automáticamente. La iluminación
no se apaga en función de la luz natural disponible. La regulación mínima en función de la luz natural es del 3%.
El fotosensor regula todas las luces en la misma magnitud. Por ello, el controlador debe situarse cerca de la mesa que
tenga el nivel más bajo de luz natural, para garantizar que haya luz suficiente en todas las mesas en todo momento.
Después de la última detección de un sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 30 minutos antes de que
la iluminación de una zona se atenúe al 10%, más un segundo retardo de otros 30 minutos antes de que se apague
automáticamente. Esta es una medida de confort para los usuarios de grandes oficinas, que no se quedan en un
entorno totalmente a oscuras sin previo aviso.
Los botones del ejemplo están conectados a DA2, lo que permite utilizarlos como botones de control de zonas. Para
otras funciones, ver la tabla “Funciones de los botones Oficina diáfana con 3 zonas de trabajo”
Siempre es posible activar escenas utilizando la aplicación móvil. La aplicación ofrece igualmente control individual de
canales.
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Funciones de los botones Oficina diáfana con 3 zonas de trabajo:
PBI conectada a
DA 1 (escenas)
DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Botón 1 (A) (blanco)
ENCENDER TODO
Zona 1
ENCENDER TODO

Botón 2 (B) (gris)
ENCENDER ZONA 1
Zona 2
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (D) (violeta)
ENCENDER ZONA 3
Zona 3
No utilizar*

Botón 4 (C) (rojo)
ENCENDER ZONA 2
Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

* El cable violeta activa la escena “+ ENCENDIDO ZONA 3”, lo cual no tiene lógica para el usuario en esta
aplicación. En esta aplicación se recomienda utilizar únicamente los botones conectados a la línea DALI 2
(control de zonas).
Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.

Ejemplo de diagrama de conexión de ETAP C4RP4

Botón 1 (A)
blanco

Botón 2 (B)
gris

Botón 3 (D)
violeta

Botón 4 (C)
rojo
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Aplicación: Oficina diáfana con zonas de ventanas/intermedia y pasillo (zona):
Ejemplo de diseño (no está a escala)

DA1 = Zona de ventanas, DA2 = Zona intermedia, DA3 = Pasillo

DA2

DA3

DA1

DA2
CTRL
DA3

DA3

DA1

PBI
PB
CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•

•

•

Cada línea DALI funciona como una zona, tal y como se especifica más arriba (Zona de ventanas, Zona intermedia,
Pasillo).
Los sensores de movimiento adicionales funcionan de forma global ampliando el campo de detección.
Cuando se detecta movimiento en una zona, la iluminación de la misma se enciende automáticamente. La iluminación
no se apaga en función de la luz natural disponible. La regulación mínima en función de la luz natural es del 3%.
El fotosensor regula la iluminación de la zona de Ventanas y de la zona Intermedia, esta última con una compensación
del 30%. La iluminación de Pasillo no se regula en función de la luz natural. El nivel mínimo de regulación en función
de la luz natural es del 3%.
Después de la última detección de un sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 30 minutos antes de que
la iluminación de las zonas de Ventanas e Intermedia se atenúe al 10%, más un segundo retardo de otros 30 minutos
antes de que se apague automáticamente. Esta es una medida de confort para los usuarios de grandes oficinas, que
no se quedan en un entorno totalmente a oscuras sin previo aviso. En el caso de la iluminación de Pasillo, el tiempo
de retardo es de tan solo 10 minutos antes de atenuar al 10% y otros 10 minutos antes de apagar.
Los botones del ejemplo están conectados a DA1, lo que permite utilizarlos como botones de escenas. Para otras
funciones, ver la tabla “Funciones de los botones Oficina pequeña con zonas de ventanas/intermedia y pasillo”
También es posible activar escenas utilizando la aplicación móvil. La aplicación ofrece igualmente control individual de
canales.
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Funciones de los botones Oficina diáfana con zonas de ventanas/intermedia/pasillo
PBI conectada a
DA 1 (escenas)
DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Botón 1 (A) (blanco)
ENCENDER TODO
Zona de ventanas
ENCENDER TODO

Botón 2 (B) (gris)
TODO AL MÁXIMO
Zona intermedia
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (D) (violeta)
APAGAR TODO
Zona de pasillo
APAGAR TODO

Botón 4 (C) (rojo)
ECONOMÍA
Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.

Ejemplo de diagrama de conexión de ETAP C4RP4

Botón 1 (A)
blanco

Botón 2 (B)
gris

Botón 3 (D)
violeta

Botón 4 (C)
rojo
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Aplicación: Pasillos/almacén
Ejemplo de diseño (no está a escala)

DA1 = Entrada A, DA2 = Zona intermedia, DA3 = Entrada B

DA2
DA2
DA1

DA3

CTRL DA3
PBI
PB

CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•

•

•

Cada línea DALI funciona como una zona, tal y como se especifica más arriba (Entrada A, Zona intermedia, Entrada B).
Todos los sensores de movimiento funcionan de forma local dentro de la línea DALI a la que están conectados.
Cuando se detecta movimiento en una zona, la iluminación de la misma se enciende automáticamente.
El fotosensor regula toda la iluminación en la misma magnitud, sin ninguna compensación. La iluminación no se apaga
en función de la luz natural disponible. La regulación mínima en función de la luz natural es del 10%.
Después de la última detección de un sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 10 minutos antes de que
la iluminación de las zonas de Entrada A y Entrada B se atenúe al 10%, más un segundo retardo de otros 10 minutos
antes de que se apague automáticamente. Esta es una medida de confort para los usuarios de pasillos que no están
totalmente cubiertos por el rango de los sensores. Los usuarios no se quedan en un entorno totalmente a oscuras sin
previo aviso. En el caso de la iluminación de la Zona intermedia, el tiempo de retardo es de tan solo 5 minutos antes
de atenuar al 10% y otros 5 minutos antes de apagar.
Los botones del ejemplo están conectados a DA1, lo que permite utilizarlos como botones de escenas. Para otras
funciones, ver la tabla “Funciones de los botones Pasillos/almacén”
También es posible activar escenas utilizando la aplicación móvil. La aplicación ofrece igualmente control individual de
canales.
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Funciones de los botones Pasillos/almacén:
PBI conectada a
DA 1 (escenas)
DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Botón 1 (A) (blanco)
ENCENDER TODO
Entrada A
ENCENDER TODO

Botón 2 (B) (gris)
ECO INTERMEDIA
Zona intermedia
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (D) (violeta)
APAGAR TODO
Entrada B
APAGAR TODO

Botón 4 (C) (rojo)
ECO TODO
Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.

Ejemplo de diagrama de conexión de ETAP C4RP4

Botón 1 (A)
blanco

Botón 2 (B)
gris

Botón 3 (D)
violeta

Botón 4 (C)
rojo
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Aplicación: Comedor/zona de café
Ejemplo de diseño (no está a escala)

DA1 = Zona principal, DA2 = Entrada, DA3 = Cocina

DA3
DA3

CTRL

DA1

DA1
DA2

DA3

DA1

DA1

DA3

DA1
DA3

DA1
DA2

DA2
PBI

DA2
PBI

PB

PB

CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•

•

•

Cada línea DALI funciona como una zona, tal y como se especifica más arriba (Zona principal, Entrada, Cocina).
Todos los sensores de movimiento funcionan de forma local dentro de la línea DALI a la que están conectados.
Cuando se detecta movimiento, la iluminación de la Entrada y de la Cocina se enciende automáticamente. La
iluminación de la Zona principal requiere una acción de encendido manual (botón o aplicación) para activarse.
El fotosensor solo regula la Zona principal. La iluminación no se apaga en función de la luz natural disponible. La
regulación mínima en función de la luz natural es del 10%.
Después de la última detección de un sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 20 minutos antes de que
la iluminación de la Zona principal se atenúe al 10%, más un segundo retardo de otros 20 minutos antes de que se
apague automáticamente. Esta es una medida de confort para los usuarios de comedores que no están totalmente
cubiertos por el rango de los sensores. Evita que los alrededores de los usuarios se queden totalmente a oscuras sin
previo aviso. En el caso de la iluminación de la Entrada y la Cocina, el tiempo de retardo es de tan solo 5 minutos antes
de atenuar al 10% y otros 5 minutos antes de apagar.
Los botones del ejemplo están conectados a DA2, lo que permite utilizarlos como botones de zonas. Para otras
funciones, ver la tabla “Funciones de los botones Comedor/zona de café”
También es posible activar escenas utilizando la aplicación móvil. La aplicación ofrece igualmente control individual de
canales.
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Funciones de los botones Comedor/zona de café:
PBI conectada a
DA 1 (escenas)
DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Botón 1 (A) (blanco)
ENCENDER TODO
Zona principal
ENCENDER TODO

Botón 2 (B) (gris)
ZONA PRINCIPAL
Entrada
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (D) (violeta)
APAGAR TODO
Cocina
APAGAR TODO

Botón 4 (C) (rojo)
COCINA
Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.

Ejemplo de diagrama de conexión de ETAP C4RP4

Botón 1 (A)
blanco

Botón 2 (B)
gris

Botón 3 (D)
violeta

Botón 4 (C)
rojo
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Aplicación: Aseo/vestuario
Ejemplo de diseño (no está a escala)

DA1 = Zona de vestuario, DA2 = Lavabos, DA3 = Cabinas
DA1

DA1
DA2

DA3

CTRL
DA1

DA1

DA2
DA2

DA3

DA1

DA1

DA3
PBI
DA1

PB

CTRL = Controlador Easydim2, alimentación de red, 3 líneas de salida DALI, el controlador suministra a las líneas DALI
PB = Botón o botones. Los botones están cableados a la interfaz de botones (PBI), que está montada por detrás de los botones
PBI = Interfaz de botones, máx. 3 por línea DALI
SEN MOV = Sensor de movimiento, máx. 3 por cada línea DALI
DA1, DA2, etc. = Líneas DALI. Puede utilizarse cable de 5 hilos y suministro de red o un cableado separado. En ambos casos, el
cable debe ser de 1,5 mm² como mínimo y debe estar aislado de la tensión de red. Máx. 100 m de cable por cada línea DALI.

ADVERTENCIA: Los controladores y las interfaces de botones Easydim2 no son aptos para entornos
húmedos. El controlador siempre debe situarse en un lugar seco en el que no exista riesgo de
condensación. Los sensores de extensión y luminarias que se utilicen en zonas húmedas deben ser
adecuados para este tipo de entornos. Las interfaces de botones deben montarse en cajetines con una
protección IP adecuada y con botones dotados de protección frente a la humedad.

Principio de funcionamiento predefinido:
•
•
•
•
•

•

•

Cada línea DALI funciona como una zona, tal y como se especifica más arriba (Zona de vestuario, Lavabos, Cabinas).
Todos los sensores de movimiento funcionan de forma global.
Cuando se detecta movimiento, toda la iluminación se enciende automáticamente.
El fotosensor está desactivado.
Después de la última detección de un sensor de movimiento existe un tiempo de retardo de 5 minutos antes de que
la iluminación de la Zona de vestuario se atenúe al 10%, más un segundo retardo de otros 5 minutos antes de que se
apague automáticamente. En la zona de Lavabos, el tiempo de retardo es de tan solo 2 minutos antes de atenuar al
10% y otros 2 minutos antes de apagar. En las Cabinas, el tiempo de retardo es de 10 minutos antes de atenuar al 30%
y otros 10 minutos antes de apagar. Esta es una medida de confort para los usuarios que no están totalmente cubiertos
por el rango de los sensores. Evita que los alrededores de los usuarios se queden totalmente a oscuras sin previo aviso.
Los botones del ejemplo están conectados a DA1, lo que permite utilizarlos como botones de escenas. Para otras
funciones, ver la tabla “Funciones de los botones Aseo/vestuario”
También es posible activar escenas utilizando la aplicación móvil. La aplicación ofrece igualmente control individual
de canales.
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Funciones de los botones Aseo/vestuario:
PBI conectada a
DA 1 (escenas)

Botón 1 (blanco)
ENCENDER TODO

DA 2 (conmutar)
DA 3 (global)

Zona de vestuario
ENCENDER TODO

Botón 2 (gris)
ENCENDER
VESTUARIO
Lavabos
MÁS LUZ TODO

Botón 3 (violeta)
APAGAR TODO

Botón 4 (rojo)
ENCENDER CABINAS

Cabinas
APAGAR TODO

Todas las zonas
MENOS LUZ TODO

Notas:
• El comando APAGAR TODO indica al sistema que los usuarios han terminado de utilizar el espacio. En ese caso, el
sistema activa una cuenta atrás fija de 60 segundos en el sensor de movimiento (para dar tiempo a que los usuarios
abandonen la sala) y después vuelve automáticamente a la escena predeterminada (la que activa el cable blanco). La
iluminación solo vuelve a encenderse cuando un sensor de movimiento active el “encendido automático” de zonas o
en caso de “encendido manual” de zonas mediante un botón o desde la aplicación móvil.
• Si se apaga y se enciende el controlador, se reactiva la escena que estuviera activa antes del corte de suministro.
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Instrucciones de montaje y cableado
Controlador empotrado C1C20-B
Mecánico
El controlador para montaje empotrado puede instalarse en un hueco de 90-95 mm de diámetro. El
espesor del techo puede variar entre 3 y 30 mm. En el caso de techos de chapa metálica y otros techos
blandos, deberá colocarse una plancha robusta (por ejemplo, de madera) o similar para evitar que los
muelles dañen el techo. Debe existir una altura libre por encima del techo de 60 mm como mínimo
(medida desde la base del anclaje), para que quepa el conector.

El área de detección de movimiento es rectangular. Es
mayor en la línea que forman los muelles (o en el eje
que forma el logo de ETAP y los orificios de los sensores).
El sensor debe montarse en un área con luz natural
abundante (si es posible). Además, como tiene un punto
de conexión por Bluetooth, también debe montarse
cerca de la zona en la que es más probable que se
encuentre el usuario cuando controle la iluminación
desde la aplicación móvil.
Con una altura de montaje
de 2,8 metros, el área de
detección de movimiento
es de aprox. 4x6 m para
pequeños movimientos, y
de 6x8 m para grandes
movimientos. La altura
máxima para detección de
pequeños movimientos es
de 3,5 m.

Si necesita sensores de expansión u
otros accesorios relacionados,
consulte www.etaplighting.com.
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Datos técnicos C1C20-B
Tensión de funcionamiento
Aislamiento de los cables

230 V CA 50 Hz
Todo el cableado debe estar aislado de la tensión de red, porque
DALI no es SELV (muy baja tensión de seguridad)
Corriente de alimentación a la Ver “1. Límites del sistema” más arriba
línea DALI
Material carcasa del
controlador
ASA

Diagramas de cableado
Temperatura de trabajo

Diámetro de cable y
terminación

Ver “Aplicaciones” más arriba
0 °C … +50 °C (para una detección de movimiento PIR fiable, la
diferencia de temperatura entre los usuarios y el entorno debe
ser de al menos 5 °C)
Se suministra un conector de enchufe que acepta los siguientes
tipos de cable:
Conductor de un solo alambre:
28 … 12 AWG
Conductor de cables finos trenzados:
28 … 12 AWG
Conductor de cables finos trenzados
con virola y collarín de plástico:
Conductor de cables finos trenzados
con virola sin collarín de plástico:

0,08 … 2,5 mm² /
0,08 … 2,5 mm² /

0,25 … 1,5 mm²
0,25 … 2,5 mm²

8-9 mm
Con Easydim2, se aconseja utilizar cable de 1,5 mm² de sección

Funcionamiento
predeterminado
Dimensiones (diámetro x
altura)

Material del conector: PA 66 gris, muelle de retención de CrNi,
contactos Ecu en cobre electrolítico estañado
El modo de operación debe definirse desde la aplicación, en el
momento de la puesta en servicio.
Ø 100x52 mm (excl. conector de enchufe).
Ver diagrama de dimensiones en la página anterior para más
información.

Conexiones:
Las conexiones del controlador están marcadas del modo siguiente:
3 = LÍNEA DALI 3
2 = LÍNEA DALI 2
1 = LÍNEA DALI 1
C = LÍNEA DALI COMÚN PARA LÍNEAS 1, 2 y 3
N, L = Suministro de red 230 V CA 50 Hz
Las conexiones se realizan al conector de enchufe, que proporciona una descarga de tracción mecánica
al cable, que puede conectarse a continuación al controlador.
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Conexión típica mediante caja de bornes (colores únicamente para claridad del diagrama).

Controlador y caja de conexiones C1C20/01-200
Mecánico
Ver más arriba la parte del controlador. La caja tiene las dimensiones siguientes:
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El cable precableado de la caja de conexión tiene una longitud de aprox. 2 m.

Datos técnicos C1C20/01-200
Tensión de funcionamiento
Aislamiento de los cables

230 V CA 50 Hz
Todo el cableado debe estar aislado de la tensión de red, porque
DALI no es SELV (muy baja tensión de seguridad)
Corriente de alimentación a la Ver “1. Límites del sistema” más arriba
línea DALI
Diagramas de cableado
Ver “Aplicaciones” más arriba
Material de la caja
PP

Temperatura de trabajo

Cableado

Funcionamiento
predeterminado
Dimensiones
(longitud
anchura x altura)

0 °C … +50 °C (para una detección de movimiento PIR fiable, la
diferencia de temperatura entre los usuarios y el entorno debe
ser de al menos 5 °C)
El conductor de conexión al controlador está precableado (tipo
de cable LIHH). Conexión de la entrada de RED y de las salidas
RED+DALI mediante conectores Wieland GST18. En la caja, el
conector de entrada de RED es MACHO y los conectores de
salida RED+DALI son HEMBRA. Si necesita accesorios de
cableado, consulte www.etaplighting.com o diríjase a su
distribuidor local de Wieland.
Todos los conductores deben tener una sección mínima de 1,5
mm² o superior, dependiendo de la reglamentación local.
El modo de operación debe definirse desde la aplicación, en el
momento de la puesta en servicio.
x Controlador: Ø 100x52 mm (excl. conector de enchufe).
Caja: 125x120x82 mm.
Ver diagramas de dimensiones en la página anterior para más
información.
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Controlador adosado C1C30
Mecánico
El controlador para montaje adosado tiene las dimensiones siguientes:

El cable puede entrar por la parte superior. Aunque dispone de conexiones suficientes, se recomienda
utilizar una caja de conexión en caso de cableado pasante (en especial si se utiliza cable de 2,5 mm²) o si
la única opción es la entrada lateral. En estos casos, debe utilizarse una caja de conexión rígida de
montaje adosado o un sistema de cable principal para montar el C1C30-B.
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Datos técnicos C1C30-B
Tensión de funcionamiento
Aislamiento de los cables

230 V CA 50 Hz
Todo el cableado debe estar aislado de la tensión de red, porque
DALI no es SELV (muy baja tensión de seguridad)
Corriente de alimentación a la Ver “1. Límites del sistema” más arriba
línea DALI
Material
carcasa
del
controlador
ASA
en un cilindro de aluminio con
recubrimiento de polvo
montado en un soporte de hierro zincado.
Diagramas de cableado
Ver “Aplicaciones” más arriba
Temperatura de trabajo
0 °C … +50 °C (para una detección de movimiento PIR fiable, la
diferencia de temperatura entre los usuarios y el entorno debe
ser de al menos 5 °C)
Diámetro
de
cable
y Los conectores aceptan los siguientes tipos de cables:
terminación
Conductor de un solo alambre:
0,5 … 2,5 mm²
Conductor de cables finos trenzados:
0,5 … 2,5 mm²
Conductor rígido trenzado:
1,5 … 2,5 mm²
9 ± 1 mm
Con Easydim2, se aconseja utilizar cable de 1,5 mm² de sección

Funcionamiento
predeterminado
Dimensiones (diámetro
altura)

Material carcasa del conector: PC blanco,
Piezas de inserción: Acero inoxidable y cobre estañado
El modo de operación debe definirse desde la aplicación, en el
momento de la puesta en servicio.
x Ø 100x100 mm
Ver diagrama de dimensiones en la página anterior para más
información.
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Interfaz de botones C4N60
La interfaz de botones puede emplearse como dispositivo de entrada de 4 canales para entre 1 y 4
contactos libres de tensión.
La interfaz de botones está diseñada para montaje directo detrás de los botones, en el cajetín de montaje
mural.
La distancia al ramal DALI principal debe ser lo más corta posible. Todo el cableado DALI se suma a la
longitud máxima admisible de 100 m por cada línea DALI de Easydim2.
Está prohibido prolongar los cables para la conexión a los botones. Los conectores no utilizados deben
aislarse.
Conexiones de cableado:
NARANJA:
NARANJA:
ROJO:
VIOLETA:
GRIS:
BLANCO:
NEGRO:

LÍNEA DALI
C4N60
LÍNEA DALI
ENTRADA Nº 4
ENTRADA Nº 3
ENTRADA Nº 2
ENTRADA Nº 1
CONEXIÓN COMÚN PARA LAS 4 ENTRADAS DE BOTONES

NARANJA
NARANJA
ROJO
VIOLETA
GRIS
BLANCO
NEGRO

Datos técnicos C4N60
Tensión de funcionamiento

Suministro a través de DALI (típicamente 16
VCC)
Aislamiento de los cables
600 V RMS, libre de halógenos
Consumo de corriente de la línea DALI
4 mA
Modo de entrada
Solo se admiten contactos libres de tensión
Los conectores no utilizados deben aislarse (flotantes). Los contactos deben ser aptos
siempre.
para funcionamiento a baja tensión y baja
corriente (por ejemplo, chapado en oro).
Temperatura de trabajo
0 °C … +50 °C
Diámetro de cable y terminación
24 AWG (0,25 mm²)
Terminación con virolas de cable Ø 1,25 mm
8 mm

Funcionamiento predeterminado

Forma parte del proceso de puesta en
servicio desde la aplicación Easydim2

Dimensiones (longitud x anchura x altura)
- Cables estirados
130x30x7 mm
- Espacio necesario en el cajetín de 50x30x10 mm (excluidos los conectores para
montaje mural
los cables DALI)

ETAP Iluminación – Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas 24 – 5° D – Centro de negocios
Eisenhower – 28042 Madrid - Tel. +34 (0)91 402 293017/+34 (0)91 401 45 00 –
info.es@etaplighting.com - www.etaplighting.com
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El símbolo CE confirma la conformidad con las directivas europeas
aplicables. Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

Aplicación móvil ETAPEasydim2
La aplicación se encuentra disponible en Google Play Store o en www.etaplighting.com
CONFIGURACIÓN INICIAL para llevar a cabo la instalación (más adelante se encuentra el “MANUAL DEL USUARIO” con
instrucciones para el uso diario, y un “RESUMEN DE AJUSTES” completo).
Cuando se abre la aplicación aparece la Pantalla 1. Pulse “SCAN NEW DEVICES” (“Buscar nuevos dispositivos”) para que el
teléfono empiece a buscar dispositivos (Pantalla 2). En cuanto el dispositivo al que desea conectarse aparezca en la lista
(Pantalla 3), selecciónelo.
Nota: Cuando el controlador se pone en funcionamiento, se ilumina un led verde que indica que recibe tensión de la red.
Cuando está listo para conectarse a la aplicación, se ilumina otro led en amarillo intermitente, que parpadea una vez cada 3
segundos.

Pantalla 1

Pantalla 2

Pantalla 3

Si ya ha utilizado la aplicación con anterioridad, en el arranque verá
una lista de dispositivos conocidos (Pantalla 4).

Tan pronto como aparezca el dispositivo al que desee conectarse,
puede seleccionarlo. No es necesario esperar a que termine el
barrido.
Una vez establecida la conexión, el led amarillo del controlador
empieza a parpadear dos veces por segundo, para indicar que está
conectado a la aplicación.
Nota: Si, durante el proceso, aparece una pantalla de inicio de
sesión, inicie sesión como “manager”. La contraseña
predeterminada es también “manager”.

Pantalla 4
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Una vez que haya seleccionado el dispositivo Easydim que desea utilizar, verá un listado de selección de
modo (Pantalla 5). La aplicación enviará al controlador la configuración del modo que seleccione y
presentará un mensaje de confirmación (Pantalla 6). Pulse “CONTINUE” (“Continuar”) y entrará en la
pantalla “Devices Connected” (“Dispositivos conectados”) (Pantalla 7). En esta pantalla, pulse “RE-SCAN”
(“Nuevo barrido”) para escanear las líneas DALI en busca de los componentes de la instalación.

Pantalla 5

Pantalla 6

Pantalla 7

El proceso de barrido puede tardar varios minutos en completarse, dependiendo del número de
componentes que estén conectados al controlador. A medida que el barrido avanza de una línea DALI a
la siguiente, la pantalla se actualizará e indicará la línea que está escaneando en cada momento
(Pantallas 8, 9 y 10).

Pantalla 8

Pantalla 9

Pantalla 10
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Una vez completado el barrido, vuelve a aparecer la Pantalla 7 con una actualización de la configuración
identificada (Pantalla 11). Verifique que todas las lámparas, sensores y paneles de botones aparecen
asignados a las líneas DALI correctas, conforme a la instalación. Si se detecta algún error (por ejemplo,
demasiados dispositivos en una línea determinada), aparecerá el mensaje “Error found. Please re-check
connections” (“Problema detectado. Verifique las conexiones”) (Pantalla 12).

Pantalla 11

Pantalla 12

Pantalla 13

Cuando se detecten correctamente todos los dispositivos, pulse “CONTINUE” (Pantalla 11) y aparecerá la
pantalla de calibración del sensor (Pantalla 13). Pulse “CALIBRATE” (“Calibrar”) para iniciar el proceso de
calibración. Como explica la propia pantalla, los distintos pasos del proceso pueden tardar algún tiempo.
Para que ese tiempo sea lo más corto posible, aléjese 2 o 3 metros del sensor durante el proceso de
calibración, para que las lecturas del sensor sean estables, pero no se aleje demasiado para que no se
pierda la conexión con la aplicación. Si las lecturas son estables, el primer paso llevará menos de un
minuto.
El avance se muestra en las pantallas de abajo (Pantallas 14-17).

Pantalla 14

Pantalla 15

Pantalla 16
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Pantalla 17

Cuando termina el proceso de calibración, se muestra el nivel de calibración (996 en la Pantalla 17). Si la
calibración automática (que se basa en el nivel de iluminación instalada) no es satisfactoria, puede
reiniciar el proceso pulsando “CALIBRATE” o puede modificarlo manualmente, según se explica en la
sección RESUMEN DE AJUSTES.
Pulse “END” (“Fin”) para finalizar el proceso de calibración. Con ello, también se completará el proceso
de configuración.
A continuación aparecerá la Pantalla principal del modo seleccionado (Pantalla 18). Ahora es posible
activar las Escenas asociadas al Modo con los siete botones de la izquierda, o bien ajustar los niveles de
iluminación general con el control deslizante de la derecha.
Para controlar una zona individual, pulse el icono del menú en la esquina superior izquierda o bien toque
o deslice sobre el nombre de la zona (en el ejemplo, “Classroom”). De este modo, puede desplazarse de
forma cíclica entre la zona principal y las tres subzonas, y controlar la iluminación a voluntad (Pantalla
19).
Si se encuentra activa la regulación en función de la luz natural, los controles deslizantes mostrarán tanto
el nivel de consigna (línea azul gruesa sobre la barra amarilla) como el nivel de luz natural compensado
(línea amarilla delgada, barra amarilla oscura). Dependiendo de los ajustes, estos niveles se muestran
también (o no) en forma de porcentaje. Es posible acceder a la pantalla de ajustes (Pantalla 20) desde el
icono del engranaje, situado en la esquina superior derecha de cualquier pantalla de zona.

Pantalla 18

Pantalla 19

Pantalla 20

ADVERTENCIA: ETAP ofrece ajustes predefinidos basados en décadas de experiencia con sistemas de
control de iluminación. Recomendamos encarecidamente no cambiar estos ajustes antes de entregar la
instalación al usuario, salvo que resulte absolutamente necesario. Si desea experimentar, consulte la
sección “RESUMEN DE AJUSTES” más adelante y restaure después la configuración de fábrica. Para
restaurar la configuración de fábrica, desplácese hacia abajo en la pantalla de Ajustes (Pantalla 20). En la
sección “System”, seleccione “About System”, con lo que accederá a la Pantalla 21.
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Es muy recomendable cambiar el Nombre del controlador predeterminado por otro nombre más lógico
para el usuario, por ejemplo, el nombre o número de sala. Para ello, pulse en el Nombre del controlador
y especifique un nuevo nombre, tal y como se muestra en la Pantalla 22. Por motivos de servicio, el
sistema añadirá un identificador de 4 caracteres a continuación del nombre del controlador. Pulse en el
icono guardar en la esquina superior derecha (Pantalla 23) para guardar los cambios en el controlador.

Pantalla 21

Pantalla 22

Pantalla 23

TAREAS FINALES ANTES DE LA ENTREGA:
Es recomendable hacer una serie de cosas antes de la entrega:
• Aunque el sistema haya encontrado todas las interfaces de botones, eso no es una garantía de
que funcionen como deben (se pueden haber intercambiado los cables que van a los botones).
Compruebe que todos los botones responden según las especificaciones. Como servicio a su
cliente, puede recortar las etiquetas del Anexo 4 y colocarlas en la trasera de la ventana de cada
botón, o bien entregar esas páginas al cliente.
• Si usted se va a encargar del mantenimiento del sistema, puede ser conveniente cambiar la
contraseña predeterminada (“manager”). Tenga en cuenta que si cambia la contraseña y después
la pierde, solo se podrá restaurar la configuración predeterminada del sistema mediante una
visita de asistencia técnica de ETAP.
• En los ajustes, desactive “Login Automatically” (“Inicio de sesión automático”).
• Conserve una copia de este manual para referencia futura.
• Como mínimo, deje el Manual del usuario de la aplicación en la sala (por ejemplo, colgado de un
botón o de la puerta).
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MANUAL DEL USUARIO
Una vez que haya instalado la aplicación ETAPEasydim2 desde Google Play Store o desde
la página web de ETAP, abra la aplicación pulsando en el icono de Easydim2.
Cuando se abre la aplicación aparece la Pantalla 1. Pulse “SCAN NEW DEVICES” (“Buscar
nuevos dispositivos”) para que el teléfono empiece a buscar dispositivos (Pantalla 2). En
cuanto el dispositivo al que desea conectarse aparezca en la lista (Pantalla 3),
selecciónelo.
Nota: Cuando el controlador se pone en funcionamiento, se ilumina un led verde que indica que recibe
tensión de la red. Cuando está listo para conectarse a la aplicación, se ilumina otro led en amarillo
intermitente, que parpadea una vez cada 3 segundos.

Pantalla 1

Pantalla 2

Pantalla 3

Si ya ha utilizado la aplicación con anterioridad, en el arranque verá
una lista de dispositivos conocidos (Pantalla 4).
Tan pronto como aparezca el dispositivo al que desee conectarse,
puede seleccionarlo. No es necesario esperar a que termine el
barrido.
Una vez establecida la conexión, el led amarillo del controlador
empieza a parpadear dos veces por segundo, para indicar que está
conectado a la aplicación.
Nota: Si, durante el proceso, aparece una pantalla de inicio de
sesión, inicie sesión como “user”. La contraseña predeterminada es
también “user”. Active la opción “Login Automatically” (“Inicio de
sesión automático”) (Pantalla 6). Si estas credenciales no funcionan,
consulte con el administrador de la instalación.
Pantalla 4
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Pantalla 5

Pantalla 6

A continuación aparecerá la Pantalla principal del modo seleccionado (Pantalla 7). Ahora es posible
activar las Escenas asociadas al Modo con los siete botones de la izquierda, o bien ajustar los niveles de
iluminación general con el control deslizante de la derecha.
Para controlar una zona individual, pulse el icono del menú en la esquina superior izquierda o bien toque
o deslice sobre el nombre de la zona (en el ejemplo, “Classroom”). De este modo, puede desplazarse de
forma cíclica entre la zona principal y las tres subzonas, y controlar la iluminación a voluntad (Pantalla 8).
Si se encuentra activa la regulación en función de la luz natural, los controles deslizantes mostrarán tanto
el nivel de consigna (línea azul gruesa sobre la barra amarilla) como el nivel de luz natural compensado
(línea amarilla delgada, barra amarilla oscura). Dependiendo de los ajustes, estos niveles se muestran
también (o no) en forma de porcentaje. Es posible acceder a la pantalla de ajustes (Pantalla 9) desde el
icono del engranaje, situado en la esquina superior derecha de cualquier pantalla de zona.

Pantalla 7

Pantalla 8

Pantalla 9
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Es muy recomendable cambiar el Nombre del controlador predeterminado por otro nombre más lógico
para el usuario, por ejemplo, el nombre o número de sala. Para ello, pulse en “About System” (“Acerca
del sistema”) y especifique un nuevo nombre, tal y como se muestra en la Pantalla 11. Por motivos de
servicio, el sistema añadirá un identificador de 4 caracteres a continuación del nombre del controlador.
Pulse en el icono guardar en la esquina superior derecha (Pantalla 12) para guardar los cambios en el
controlador.

Pantalla 10

Pantalla 11

Pantalla 12

Aparte de la aplicación, puede haber botones instalados en la sala. El comportamiento de los botones ha
sido definido por el instalador o por el administrador de la instalación. Los botones de ETAP incluyen una
ventana transparente en la que se puede colocar una etiqueta explicativa de su función. Si el instalador
le ha dejado la documentación, encontrará etiquetas preimpresas en el Anexo 4. Alternativamente,
puede descargarse el manual de la página web de ETAP o escribir/diseñar sus propias etiquetas. Las
etiquetas tienen unas dimensiones de 41x12 mm.

Botón 1

Botón 2

ETIQUETA EXPLICATIVA DE
LAS FUNCIONES DE LOS
BOTONES
Botón 3

Botón 4

Nota: En los anexos encontrará también
respuesta a las preguntas más frecuentes y
una guía de resolución de problemas.
Si la configuración del sistema no se ajusta a
sus expectativas, consulte con el instalador o
con el administrador de la instalación.
Si tiene cualquier comentario acerca del
sistema, en el Anexo 5 encontrará un
formulario de valoración.
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RESUMEN DE AJUSTES
Esta sección explica todos los ajustes que están disponibles cuando se inicia sesión como “Manager”.
El primer grupo de ajustes son los Ajustes generales.

< pendiente de completar >

Pantalla principal de ajustes

Esta es la ventana de ajustes generales, a la que se
accede pulsando el icono del engranaje desde las
pantallas de funcionamiento.
En la parte superior encontrará tres ajustes generales
que también se encuentran disponibles cuando se inicia
sesión como Usuario:
• “Dimming percentage” (“Porcentaje de
regulación”): cuando está habilitado (amarillo),
el porcentaje se indica en los controles
deslizantes (a).
• “Daylight percentage” (“Porcentaje de luz
natural”): cuando está habilitado (amarillo),
también se muestra el nivel de regulación en
función de la cantidad de luz natural (b).
• “Login Automatically” (“Inicio de sesión
automático”): si usted es un usuario habitual
de un determinado sistema, puede asignarse
credenciales para inicio de sesión automático.
También resulta práctico durante la instalación
y antes de cambiar las contraseñas
predeterminadas.
Solo hay un ajuste más disponible cuando se accede
como usuario (User): el cambio del nombre del
controlador, que se explica en el MANUAL DEL USUARIO.

a

b

El último de los Ajustes generales es el Modo. Puesto que este ajuste está asociado al cableado del sistema, no es
accesible para las cuentas de usuario, para evitar comportamientos no deseados.
El procedimiento para seleccionar el modo ya se explica en profundidad en la sección CONFIGURACIÓN INICIAL.
Por eso, aquí solo se muestra la pantalla de selección de modo y las subselecciones para oficinas.

Pantalla de Selección de modo

Subselección Oficinas pequeñas
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Subselección Oficinas diáfanas

La siguiente sección de ajustes se aplica a una o más de las zonas.
El siguiente grupo de ajustes son los Ajustes de movimiento.

Pantalla Ajustes de movimiento

En los ajustes de zona se hace visible la enorme flexibilidad del sistema
Easydim2. De hecho, es posible definir ajustes de forma independiente
para cada escena. No obstante, ETAP recomienda utilizar con mucha
precaución los ajustes personalizados de las escenas, porque el resultado
puede ser confuso para un usuario no informado, si los componentes
reaccionan de forma distinta dependiendo de la escena utilizada.
Para desplazarse a otra escena, utilice las flechas situadas a la izquierda
y a la derecha del nombre de la escena; “CLASSROOM ON” (“Encender
aula”) en la captura de pantalla de la izquierda.
Primary Levels (Niveles primarios); son los niveles de iluminación
(valores de referencia) para cada zona de una escena. Los niveles pueden
adoptar cualquier valor entre el 0 y el 100%. No obstante, deben usarse
valores acordes al nombre de la escena, que respondan a las
expectativas de los usuarios.
Global Movement Detection (Detección de movimiento global): cuando
esta opción está habilitada (amarillo), todos los sensores de movimiento
reactivan el temporizador de tiempo de espera de todas las zonas. Si está
deshabilitada (azul), los sensores de movimiento solo reactivan la zona a
la que están conectados. En este caso, el sensor integrado en el
controlador reactiva la Zona 1.
Middle/Minimum Level (Nivel intermedio/mínimo): este ajuste
determina si, después del tiempo de espera, la zona se atenúa o se apaga
(según los valores del ajuste) o, alternativamente, se atenúa a un nivel
intermedio después de un tiempo de espera y se apaga después de un
segundo tiempo de espera (en color amarillo, cuando está activado).
Atención: si el Nivel mínimo tiene

un valor distinto del 0%, las luces NUNCA se apagarán automáticamente. Si se define un Nivel primario del 0%, el
Nivel intermedio/mínimo y los ajustes de Tiempo de espera (Timeout) se deshabilitan.
Timeout (Tiempo de espera): es el tiempo de espera hasta que el sistema pasa al Nivel intermedio o mínimo y, si
se ha habilitado un Nivel intermedio, el tiempo que transcurre hasta que el sistema pasa al 0%. El tiempo de
espera se puede ajustar por zonas (y por escena) pero, de nuevo, debe procurarse que el comportamiento sea
lógico para el usuario. En la mayoría de los casos, lo más lógico es emplear el mismo ajuste de zona y de escena.
Las últimas cuatro aplicaciones ofrecen ejemplos con distintos tiempos de espera por zonas.
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El siguiente grupo de ajustes son los Ajustes de luz natural.
En los ajustes de zona se hace visible la enorme flexibilidad del
sistema Easydim2. De hecho, es posible definir ajustes de forma
independiente para cada escena. No obstante, ETAP recomienda
utilizar con mucha precaución los ajustes personalizados de las
escenas, porque el resultado puede ser confuso para un usuario no
informado, si los componentes reaccionan de forma distinta
dependiendo de la escena utilizada.
Para desplazarse a otra escena, utilice las flechas situadas a la
izquierda y a la derecha del nombre de la escena; “ALL ON”
(“Encender todo”) en la captura de pantalla de la izquierda).
Daylight Dimming (Regulación en función de la luz natural): este
ajuste habilita (amarillo) o deshabilita (azul) la regulación de las zonas
en función de la luz natural disponible. Típicamente, las luces que no
apuntan al suelo quedan excluidas de la regulación automática en
función de la luz natural (por ejemplo, la iluminación de una pizarra
o la iluminación de acento de cuadros y similares).
Daylight Minimum (Mínimo de luz natural): el nivel mínimo de
regulación en función de la luz natural.
Daylight Offset (Compensación luz natural): la cantidad (en %) en que
la regulación de las Zonas 2 y 3 es inferior a la de la Zona 1. Ejemplo:
Supongamos que todas las zonas empiezan al 100% y la Zona 1 se
atenúa un 55% (pasando del 100% al 45%). Si la compensación de la
Zona 2 es del 30%, la Zona 2 se atenía un 30% menos; es decir, solo se atenuará un 55%-30% = 25%, con
lo que su nivel pasará a ser del 100%-25% = 75%. Esta función compensa el hecho de que las zonas más
alejadas de las ventanas reciben menos luz natural y, por tanto, deben atenuarse menos. Nota: una zona
con compensación no se atenúa por debajo de la compensación especificada. Por tanto, nunca se
alcanza una compensación inferior al Mínimo de luz natural.
Sensor Calibration (Calibración de sensores): en la mayoría de los casos, la calibración automática basada
en el nivel instalado es suficiente para casi todas las aplicaciones. Si desea cambiar manualmente la
calibración, le recomendamos hacer primero una calibración automática y medir el nivel de lux
resultante. A continuación, puede escalar la calibración en sentido positivo o negativo, en el valor
deseado. Por ejemplo, si la calibración automática proporciona 431 lux y el valor de calibración es 57,
pero desea un nivel de 500 lux, entonces multiplique 57 x 500/431 = 57x1,16 = 66. El proceso de
calibración automática se describe en la sección CONFIGURACIÓN INICIAL.
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El siguiente grupo de ajustes son los Ajustes de botones (Pushbutton Settings).
Pushbutton Behaviour (Comportamiento de los botones): De serie, el
ajuste siempre es Global, con lo que las tablas de funciones de los
botones son las que se han descrito anteriormente en las aplicaciones y
modos. La funcionalidad depende de la línea DALI a la que estén
conectados los botones. Sin embargo, también es posible definir un
comportamiento “Local” de los botones, en cuyo caso los botones
funcionan localmente en la línea DALI a la que están conectados, como
botones de zona local:

Manual ON / Auto OFF (Encendido manual / Apagado automático): este
ajuste es una exigencia de algunos reglamentos locales, para evitar que
la iluminación se encienda automáticamente. Cuando está habilitado
(amarillo), la zona solo se enciende con una acción del botón o de la
aplicación; es decir, siempre con una acción manual del usuario. Si se
habilita este ajuste, no es posible habilitar el “Apagado manual /
Encendido automático”.
Manual OFF / Auto ON (Apagado manual / Encendido automático): Este
ajuste impide que la iluminación que está encendida se apague automáticamente. Puede ser útil en
pasillos, escaleras y otras situaciones en las que, típicamente, el sensor de movimiento no cubre toda el
área de la aplicación. Si se habilita este ajuste, no es posible habilitar el “Encendido manual / Apagado
automático”. Si se habilita esta función, también se anula la posibilidad de definir un tiempo de espera
para la detección de movimiento (ver más adelante).
Los nombres de las zonas siguen automáticamente el modo de aplicación de Easydim2 y la selección de
idioma del sistema operativo del teléfono. No obstante, es posible
cambiar el nombre de las zonas, si se desea, en la pantalla de ajustes
de Nombres de zonas. De este modo se puede, por ejemplo,
cambiar los nombres de las zonas a un idioma distinto al que tiene
configurado el teléfono que se emplea para hacer los ajustes de
idioma.
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ANEXO 1: PREGUNTAS FRECUENTES
P1: ¿Puedo cambiar los ajustes del sistema ETAP Easydim2?
R1: Los ajustes del sistema se basan en décadas de experiencia de campo con sistemas de control. Los
ajustes de fábrica ofrecen un equilibrio optimizado entre ahorro de energía, confort visual y comodidad
para los usuarios. Por este motivo, no son accesibles en las cuentas de “usuario” estándar. Si, de todos
modos, desea hacer cambios o experimentar, puede iniciar sesión como “manager” y cambiar los
ajustes.
P2: ¿Puedo restaurar los ajustes de fábrica del sistema ETAP Easydilm2?
R2: Cuando se inicia sesión como “manager”, se pueden restaurar los ajustes de fábrica. Tenga en cuenta
que, con ello, se reinicia el proceso de puesta en servicio. Tendrá que seleccionar de nuevo el modo de
aplicación deseado y recalibrar el fotosensor.
P3: ¿Se pueden conectar varios teléfonos por Bluetooth simultáneamente?
R3: No, las conexiones por Bluetooth deben hacerse de una en una.
P4: ¿Tiene prioridad la aplicación sobre las acciones automáticas de los sensores o sobre el
funcionamiento de los botones?
R4: No existen prioridades. Se lleva a cabo la última acción, independientemente de que se haya
activado desde la aplicación, los sensores o los botones.
P5: ¿Si se cambian manualmente los niveles de luz se desactiva la regulación en función de la luz
natural?
R5: La regulación en función de la luz natural (si está habilitada) se mantiene activa en todo momento,
puesto que Easydim2 está concebido como un sistema de automatización de la iluminación y ahorro
energético. Por tanto, regula los niveles de iluminación con independencia de la fuente (luz natural o
artificial) y de la luminosidad (aspecto) de las luminarias.
P6: ¿Cómo se calcula el porcentaje del control deslizante principal?
R6: El control deslizante cuenta por igual la contribución de cada luminaria. Por ejemplo, si hay 10
luminarias conectadas a las Zonas 1 y 2 y 5 luminarias conectadas a la Zona 3, en total hay 25 luminarias
y cada una de ellas contribuye entre un 0 y un 4% al total del control deslizante principal. Ejemplo: La
Zona 1 está al 50%, la Zona 2 está al 80% y la Zona 3 está al 100%. El control deslizante principal tendrá
un valor de 10*(0,5*4) + 10*(0,8*4) + 5*(1,0*4) = 10*2 + 10*3,2 + 5*4 = 20 + 32 + 20 = 72%.
P7: No puedo mover el control deslizante principal por encima de un determinado porcentaje. ¿Qué
pasa?
R7: Si ha activado una escena en la que uno o más de los niveles primarios de zona son cero, entonces el
control deslizante principal excluye esa zona a la hora de intensificar la iluminación. Siempre tiene la
opción de ir a la pantalla de esa zona y activarla con los botones o el control deslizante correspondiente.
El control deslizante principal permitirá entonces controlar también esas luminarias y aumentar la
iluminación hasta el 100%.
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ANEXO 2: GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL INSTALADOR

Todo está correctamente conectado pero el controlador no funciona...
Es posible que todavía no haya configurado la unidad. Debe configurar la unidad por medio de la
aplicación ETAPEasyDim2 de su teléfono. La aplicación puede descargarse en el Play Store o en la página
web de ETAP.
Si la aplicación no consigue conectarse al controlador, compruebe lo siguiente:
Compruebe si el controlador tiene iluminado un led verde o amarillo junto al sensor de movimiento.
• Si no hay ningún led visible:
o Mida si el controlador recibe tensión de red de 230 V.
o Compruebe que la fase (L) y el neutro (N) estén en los conectores correctos.
o Si sigue sin encenderse ningún led ➔ la unidad está averiada; sustitúyala y devuelva el
componente averiado a ETAP.
• Si hay un led encendido (fijo o intermitente):
o Mientras la unidad recibe tensión, el led verde debe estar iluminado permanentemente.
Si no lo está, la unidad está averiada.
o En cuanto termina el proceso de puesta en servicio y el módulo Bluetooth está listo para
aceptar conexiones, el led amarillo parpadea una vez cada 3 segundos.
o Si, después de un barrido en busca de dispositivos, la aplicación no detecta ninguno,
pruebe a acercar el teléfono a la unidad (a menos de 1 metro de distancia) e inténtelo de
nuevo. Si la aplicación sigue sin detectar ningún dispositivo, compruebe que no haya otro
usuario ya conectado (el led amarillo parpadearía dos veces por segundo). A
continuación, corte y abra de nuevo el suministro para reiniciar todas las conexiones, y
espere a que el led amarillo vuelva a parpadear una vez cada 3 segundos.
o Si la aplicación detecta el dispositivo y se conecta a él, el led amarillo parpadeará dos
veces por segundo.
o Ahora, se puede seguir el procedimiento de configuración inicial. Una vez realizado, el
controlador empieza a funcionar (ver la sección acerca de la aplicación).
• Si sigue sin tener éxito, pruebe a cerrar la aplicación y apague el Bluetooth. Apague y encienda el
controlador. A continuación, vuelva a abrir la aplicación, active el Bluetooth y repita el
procedimiento.
• Si, después de los pasos anteriores, sigue sin poder establecer conexión, compruebe los
requisitos mínimos del teléfono/sistema operativo que esté utilizando. Si es posible, pruebe con
otro teléfono para descartar problemas o incompatibilidad con el teléfono.
• Si nada de lo anterior da resultado, sustituya la unidad y devuélvala a ETAP con una nota en la
que indique la marca y el modelo de teléfono utilizado, la versión del sistema operativo y
cualquier otra información de utilidad.
Si puede conectar pero la aplicación no detecta dispositivos...
• Compruebe que las luminarias reciban tensión.
• Si no se detecta ningún dispositivo, compruebe si el cable común (marcado con una “C” en el
controlador) está bien conectado (mida la resistencia entre el controlador y la primera luminaria
o, alternativamente, mida la tensión de la línea DALI en los terminales de la luminaria que esté
más alejada del controlador. La lectura debe estar comprendida entre 16 y 20 Vcc.
o Si las tensiones son correctas, compruebe si el cable utilizado tiene una sección
transversal adecuada (mínimo 1,5 mm²) y verifique que la longitud total de cada línea
DALI no sea superior a 100 m.
o Si las tensiones no son correctas, suelte todas las conexiones de las líneas DALI al
controlador y mida las tensiones de las líneas DALI en el controlador.
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Si estas tensiones no son correctas, la unidad está averiada. Devuélvala a ETAP
para que sea analizada.
Si las tensiones son correctas, conecte una sola línea DALI y repita la
comprobación. Continúe con las demás líneas, de una en una.
• Si detecta alguna tensión incorrecta: segmente la línea DALI y repita la
comprobación hasta determinar la causa del error. Sustituya el
componente defectuoso y envíelo a ETAP para que sea analizado.
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ANEXO 3: GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL USUARIO
Si la aplicación no consigue conectarse al controlador, compruebe lo siguiente:
Compruebe si el controlador tiene iluminado un led verde o amarillo junto al sensor de movimiento.
• Si no hay ningún led visible:
o Compruebe si la instalación recibe alimentación de red. No trabaje usted mismo en una
instalación eléctrica: consulte con el electricista del edificio. Nota: Si todas las luminarias
están apagadas y no hay ningún led encendido en el controlador, lo más probable es que
la instalación no esté recibiendo suministro eléctrico, ya que el sistema DALI tiene una
función de seguridad intrínseca que enciende la iluminación en caso de fallo de la tensión
DALI en el controlador.
o Si existe tensión de red pero no se ilumina ningún led ➔ avería de la instalación o la
unidad; solicite asistencia a su electricista o departamento de mantenimiento.
• Si hay un led encendido (fijo o intermitente):
o Si la unidad recibe tensión, el led verde debe estar encendido de forma permanente; de
lo contrario → la unidad está averiada.
o En cuanto termina el proceso de puesta en servicio y el módulo Bluetooth está listo para
aceptar conexiones, el led amarillo parpadea una vez cada 3 segundos. Si parpadea dos
veces por segundo, significa que usted mismo u otro usuario ya está conectado.
o Si, después de un barrido en busca de dispositivos, la aplicación no detecta ninguno,
pruebe a acercar el teléfono a la unidad (a menos de 1 metro de distancia) e inténtelo de
nuevo. Si la aplicación sigue sin detectar ningún dispositivo, compruebe que no haya otro
usuario ya conectado (el led amarillo parpadearía dos veces por segundo).
o Si sigue sin poder establecerse conexión, compruebe los requisitos mínimos del
teléfono/sistema operativo que esté utilizando. Si es posible, pruebe con otro teléfono
para descartar problemas o incompatibilidad con el teléfono.
o Si es posible, pida al electricista o servicio de mantenimiento que corte y abra de nuevo el
suministro para reiniciar todas las conexiones, y espere a que el led amarillo vuelva a
parpadear una vez cada 3 segundos. Cierre la aplicación y apague el Bluetooth. A
continuación, vuelva a abrir la aplicación, active el Bluetooth y repita el procedimiento.
o Si la aplicación detecta el dispositivo y se conecta a él (o si se conecta otro usuario), el led
amarillo parpadeará dos veces por segundo. A partir de ese momento, el sistema se
podrá manejar desde la aplicación.
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ANEXO 4: ETIQUETAS DE LOS BOTONES
Como servicio a su cliente, puede recortar estas etiquetas e insertarlas en la trasera de la ventana
transparente.
Modo Aula
Ajuste global de los botones
Conectado a DA1
Control de escena
ENC. AULA

Conectado a DA2
Control de zona

ENC. TODO

APAGAR TODO PROYECCIÓN

Z. VENTANAS

Conectado a DA3
Control global
ENCENDER AULA

Z. INTERIOR

PIZARRA

APAGAR TODO

TODO

MÁS LUZ
MENOS LUZ

Ajuste local de los botones
Conectado a DA1
Control zona ventanas
ENC. Z. VENTANAS

MÁS

APAG. Z. VENTANAS MENOS

Conectado a DA2
Control zona interior
ENCENDER Z. INT.
APAGAR Z. INT.

Conectado a DA3
Control pizarra

MÁS

ENCENDER PIZARRA

MENOS

APAGAR PIZARRA
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MÁS
MENOS

ANEXO 5: FORMULARIO DE VALORACIÓN
Estimado cliente o usuario de ETAP:
Su opinión, tanto positiva como negativa, es de gran importancia para nosotros. Igualmente,
agradecemos las valoraciones anónimas (solo necesitamos conocer sus detalles de contacto en el caso
de autorizaciones de devolución de material). Le rogamos que utilice este formulario y nos lo entregue
en mano, escaneado por correo electrónico o por correo postal. Asimismo, agradecemos cualquier
valoración acerca de ETAP, sus productos, sistemas, servicios, etc., a través de info@etaplighting.com
Motivo de la valoración:

O Sugerencia de mejora
O Otro

O RMA (devolución de material defectuoso)

Asunto de la valoración: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Detalles: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………
A efectos de autorización de devolución de material (RMA):
Datos de contacto: (Nombre, dirección, forma de contacto preferida y detalles): ……………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
Productos que se devuelven y descripción del fallo (especificar códigos + cantidades): …………………………..
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
…………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
En caso de problemas con la aplicación: marca y modelo del teléfono, versión SO: ………………………………….
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………………..……………………………………………………
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