WIRELESS CONTROLS

Daintree

®

Controles de Iluminación

WIRELESS CONTROLS

Controle sus luminarios con el poder Daintree.
¡En 3 sencillos pasos!

1

2

Elija el
luminario
que funcione
para su espacio
de aplicación.

3

Seleccione
la solución de
controles que
se adapte a su
situación

Personalice las
capacidades de los
luminarios con una de las
plataformas de puesta
en marcha de
Daintree.

Elija entre dos niveles
de capacidad de
control

Controles
grupales

• Control distribuido basado
en grupos
• Programación a través de
aplicaciones de
dispositivos Apple
• Los sensores se comunican
entre sí inalámbricamente
• Sin necesidad de
comunicación a una
puerta de enlace / nube

Fáciles de usar y especificar
Cualquier* luminaria puede controlarse usando solo dos kits: LCA y LSA
LCA Kit

1 o más luminarias

+

LSA Kit

SKU: 93095787
(LCAMBA0SQFM)

Requiere entrada 0-10V

Caja de Control

Como parte de una solución de iluminación total que
proporciona una calidad, eficiencia y ahorros
incomparables, nuestro sistema integral incluye
luminarios para interiores y de alto montaje con
Controles Inalámbricos Daintree ya integrados.
Eso significa que los sensores de tecnología avanzada
están integrados para reducir la mano de obra de
instalación y un mundo de opciones de funcionalidad.
Además, Daintree es el sistema que le permite elegir un
grado de control ahora, con la opción de actualizar en
el futuro.

Controles
individuales

• Control autónomo
de un solo dispositivo
• Sin comunicación
entre luminarias
• Parámetros
preprogramados
de fábrica

Los luminarios de GE Current, una compañía de
Daintree, lo ayudan a seguir con el flujo de negocios en
constante cambio.

SKU: 93098472
(LSAATT/T1FM6)

+

Salida de alimentación
a la luminaria

Salida
de atenuación

Cable del sensor (no incluido)
Sensor (no incluido)

*Consulte la potencia disponible para controlar.
El sistema de atenuación debe ser 0-10 V. LCA: Lumination Controls Accesory; LSA: Lumination Sensor Accesory.
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Controle sus luminarios con el poder Daintree.
¡En 3 sencillos pasos!

1

2

Elija el
luminario
que funcione
para su espacio
de aplicación.

3

Seleccione
la solución de
controles que
se adapte a su
situación

Controles
individuales

Control Daintree ONE por aprovechamiento de luz natural.

Personalice las
capacidades de los
luminarios con una de las
plataformas de puesta
en marcha de
Daintree.

Elija entre dos niveles
de capacidad de
control

Salida dim. máx.

Nivel de
salida de luz

Salida de
ambiente alto

Salida dim. mín.
APAGADO

Menos luz
ambiental

Más luz
ambiental

Control Daintree ONE por detección de ocupación.
Salida en
ocupación
Salida
inactiva

50%

Controles
individuales

• Control distribuido basado
en grupos
• Programación a través de
aplicaciones de
dispositivos Apple
• Los sensores se comunican
entre sí inalámbricamente
• Sin necesidad de
comunicación a una
puerta de enlace / nube

Cualquier* luminaria puede controlarse usando solo dos kits: LCA y LSA
LCA Kit

+

LSA Kit

SKU: 93095787
(LCAMBA0SQFM)

Caja de Control

SKU: 93098472
(LSAATT/T1FM6)

+

Salida de alimentación
a la luminaria

Salida
de atenuación

Resumen de números de parte:
Tiempo en ocupación

Fáciles de usar y especificar
Requiere entrada 0-10V

Salida
desocupada

APAGADO

Controles
grupales

1 o más luminarias

Control grupal Daintree EZ Connect a través de app móvil.

Umbral de
ambiente alto

Umbral de
ambiente bajo

100%

• Control autónomo
de un solo dispositivo
• Sin comunicación
entre luminarias
• Parámetros
preprogramados
de fábrica

Controles
grupales

Resumen de números de parte:
Referencia de
opción de
control

SKU

Número
de parte

Descripción

T1

93095787 LCAMBA0SQFM Caja de control (kit LCA) para hasta 4 luminarias, compatible con
Daintree ONE o Daintree EZ Connect conectando un sensor
cableado de montaje remoto (se ordena por separado).
Alimentación: 120-277 VCA / 50-60 Hz.

T1

93098472

LSAATT/T1FM6

Sensor cableado remoto (kit LSA Daintree ONE) WIT100 de luz
natural y movimiento (PIR) con cable de 6 pies, para conectar
con kit LCA. Altura de montaje recomendada: 10 ft (3m).

Controles integrados en
luminarias LED Albeo® con sensor WHS20,
configurables por control remoto IR.
Código de
control

Descripción

FB

Detección de ocupación y luz ambiental con funcionalidad de
atenuación alto-bajo.
Detección de ocupación y luz ambiental con encendido/apagado.
Detección de ocupación con funcionalidad de atenuación
alto-bajo.

FD

FF
FH

Detección de ocupación con encendido/apagado.

FK

Detección de luz ambiental con funcionalidad de atenuación
alto-bajo.

FM

Detección de luz ambiental con encendido/apagado.

Nota: Control remoto IR para configuración “WHR1”, SKU: 93131632.

Cable del sensor (no incluido)
Sensor (no incluido)

*Consulte la potencia disponible para controlar.
El sistema de atenuación debe ser 0-10 V. LCA: Lumination Controls Accesory; LSA: Lumination Sensor Accesory.

Referencia de
opción de
control

Tiempo inactivo

Mire el video de presentación
del sensor WHS20 para saber más
sobre Daintree ONE:

SKU

Número
de parte

Descripción

TT

93095787 LCAMBA0SQFM Caja de control (kit LCA) para hasta 4 luminarias, compatible con
Daintree ONE o Daintree EZ Connect conectando un sensor
cableado de montaje remoto (se ordena por separado).
Alimentación: 120-277 VCA / 50-60 Hz.

TT

93098472

LSAATT/T1FM6

Sensor cableado remoto (kit LSA Daintree EZ Connect) WIT100
de luz natural y movimiento (PIR) con cable de 6 pies, para
conectar con kit LCA. Altura de montaje recomendada: 10 ft (3m).

Controles integrados en luminarias
LED Lumination®
Código de
control
TT
T1

Descripción
Luminaria con sensor inalámbrico integrado para sistema de
control Daintree EZ Connect.
Luminaria con sensor integrado para sistema de control
Daintree ONE con configuración pre-programada en fábrica.

Mire el video explicativo
para saber más sobre
nuestra solución
EZ Connect:

WIRELESS CONTROLS

Controles inalámbricos Daintree®:
Sencillos, Escalables, Flexibles
No importa cuál sea su entorno, hay una solución Daintree
para transformar la forma en que gestiona la luz. Interior,
oficina, fabricación, venta minorista... nuestra oferta
integral es escalable, actualizable y muy fácil de usar.
El paquete de solución inalámbrica Daintree incluye
controles de iluminación inalámbricos, dispositivos de
hardware con tecnología de punta y una plataforma de
gestión intuitiva. Nuestros niveles de controles
inalámbricos Daintree son actualizables, rentables y, aún
más importante, en línea con las regulaciones aplicables.

Disponible en:

www.gecurrent.com
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