EasyDim2: ahorro energético mediante control local de iluminación

¿Cuánta energía utiliza?

35%
20%

0%

100%

Aproximadamente entre 20 a 35% del consumo global de electricidad
es iluminación (dependiendo del edificio y actividad).

¿Cómo ahorrar energía?
1. Luminarias energy-friendly
2. Uso eficiente de la luz: la
cantidad adecuada en el
momento justo
3. Óptimoaprovechamientode
la luz natural

Con EasyDim2
puede ahorrar
energía de manera
FÁCIL, FLEXIBLE y
RENTABLE.
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EasyDim2 le ayuda a ahorrar energía
EasyDim2 es un sistema local de control de Iluminación que
le permite ahorra hasta un 60% de energía:

30%

detección de movimiento
control de luz natural

10%

otro consumo de
energía

App EasyDim2
botonera

10%
10%
Ahorros de energía de EasyDim2

Mientras los sensores de luz natural y movimiento gestionan
su iluminación automáticamente, usted puede de forma
manual ajustar su iluminación a través de la aplicación y de
la botonera.

De uso frecuente y a veces obligatorio en
algunos países es una combinación de
encendido manual y apagado automático
(por ejemplo en aulas). De esta manera sus
ahorros de energía son aún mayores.
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¿Cómo funciona EasyDim2 ?
Easydim2 está formado por una unidad de control con
multisensor (CTRL) que se conecta a las luminarias DALI.

La unidad de control recibe las señales del entorno
(movimiento y aporte de luz natural) y gestiona el alumbrado
para un óptimo resultado.


ETAP






La unidad de control puede también gestionarse a través de la
aplicación EasyDim 2 o de la botonera.

Todas las luminarias se distribuyen en 3 circuitos DALI (DA1,
DA2, DA3). Cada circuito una zona dentro de la cual todas las
luminarias reaccionan del mismo modo según el escenario
fijado.
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¿Cómo funciona EasyDim2 ?
ETAP ha predefinido unos escenarios optimizados para los
usos más frecuentes. Las escenas predefinidas disponibles
son:
• Aulas/ salas de reuniones
• Auditorios
• Oficinas pequeña (3 versiones)
• Oficinas diáfana (2 versiones)
• Pasillo
• Comedor
• Baño

Si lo desea, se puede fácilmente modificar
los parámetros preestablecidos a través de la
aplicación EasyDim2 y ajustarlos a su proyecto
específico.
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Así funciona la unidad de control
La unidad de control recibe señales desde diferentes sensores:

Sensor de luz integrado
Sensor bluetooth (para control
desde la aplicación)
Sensor de movimiento
integrado

Opcional: otros sensores de
movimiento o botoneras en la
línea DALI

El indicador LED indica el
status del sistema:
• Verde: suministro energía
• Amarillo: conexión
bluetooth

En base a las señales recibidas
y el escenario seleccionado, la
iluminación se controla de forma
óptima.
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Capacidades del sistema
El sensor tiene un rango de detección:
• de hasta 20 m² para pequeños movimientos (aplicaciones
de oficina);
• y 48 m² para movimientos más amplios (aulas);
• con una altura máxima de 3.5 m El rango de detección se
puede aumentar añadiendo más sensores de movimiento.

altura máxima 3,5 m

6m

4m

Por cada línea DALI, usted puede
• conectar un máximo de 15 luminarias
(x3 líneas DALI = 45 luminarias);

5m

8m

• añadir hasta 3 sensores de extensión;
• conectar un máximo de 3 interfaces de botonera.

Vista superior rango del sensor
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Capacidades del sistema
Dependiendo de la instalación y la aplicación, puede tener
las botoneras programadas de la siguiente manera:
• Cuatro diferentes escenarios de iluminación (botones 1 a
4)
e.g. regulación en aula para presentaciones, pizarras, ...
• Control de tres diferentes áreas de alumbrado
individualmente (botones 1 a 3) o todas las áreas juntas
(botón 4) mediante una presión corta (encendido/
apagado) o una presión larga (regulación).
• Encendido de todas las luminarias (botón 1), apagado
(botón 3), subir (botón 2) o bajar (botón 4).

Escenas
Áreas (on/off/regulación)
General

BOTÓN 1

BOTÓN 2

BOTÓN 3

BOTÓN 4

Escena 1

Escena 2

Escena 3

Escena 4

Área 1

Área 2

Área 3

Todas las áreas

Todo encendido

Subir

Apagado

Bajar
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Versiones de montaje

EasyDim2 empotrado

EasyDim2 empotrado con cable y caja de instalación

EasyDim2 para montaje en superficie

EasyDim2 | 9 |

Fácil instalación y control

INSTALLATEUR
Se encarga de la instalación inicial.

GESTOR DEL EDIFICIO O FACILITY MANAGER
Puede modificar los paámetros iniciales de
manera 		 sencilla.

USUARIO
Puede seleccionar el espacio, la escena, área, 			
		cambiar los nombres etc , ...

La aplicación EasyDim2 (disponible para
Android e iOS) permite una fácil instalación
(para el instalador) y posteriores ajustes
(Facility manager). Los usuarios pueden
igualmente adaptar la instalación a sus
necesidades con la aplicación.
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Aplicaciones
AULA/SALA DE REUNIONES/HABITACIÓN DE
ENTRENAMIENTO
Necesidades:



CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento



• Disposición de acuerdo a aporte luz natural (ventana).



• Zona de ventana e interior gestionadas de manera
independiente (en algunos países es obligatorio).
• Diferentes escenarios para pizarras: presentaciones
(menor nivel) o uso de pizarra (mayor nivel).
Maneras de ahorrar:
Las luminarias de ventana y zona interior se encienden
por detección de movimiento.
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Las luminarias se apagan transcurridos 10’ después de la
última detección de movimiento.



Las luminarias de ventana y zona interior se regulan.
Cuando la luz natural es suficiente, las luminarias de
ventana se apagan.






- Área de ventana
- Área interior




- Pizarra negra/blanca
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Aplicaciones
AUDITORIO
Necesidades:
• Diferente Iluminación en escenario y butacas.
• Iluminación parcial o total en butacas en función de la
ocupación.










 

• Escenario con iluminación regulada para proyecciones.

CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento

Maneras de ahorrar:
		El detector de movimiento activa las luminarias de las
filas delanteras y traseras.
		La luminaria se apaga tras 10´ sin detectarse movimiento.





Las luminarias delanteras y traseras se regulan de la
misma manera sin llegar a apagarse (configuración
predefinida).



ETAP















 

- Filas delanteras
- Filas traseras
- Escenario
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Aplicaciones
OFICINAS DIÁFANAS CON 3 ZONAS DE TRABAJO
Necesidades:

 

• Iluminación flexible en función de actividad y ocupación
(detección de movimiento por área).
• Las luminarias no se apagan sin una previa atenuación
ante la falta de movimiento.
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• Control individual por área según necesidades personales.




CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento

Maneras de ahorrar:
En el caso de detección de movimiento, las luminarias de
la respectiva área se encienden automáticamente.
30‘ después de la última detección de movimiento, las
luminarias se regulan y tras 60’ sin detectar presencia se
apagan.



El sensor de luz regula todas las luminarias por igual, sin
apagarlas completamente (configuración predefinida).



- Area 1
- Area 2
- Area 3
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Aplicaciones
OFICINA DIÁFANA CON ZONA DE VENTANA, INTERIOR Y
PASILLO

CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento

Necesidades:
• Regulación en función de luz natural.
• Las luminarias no se apagan sin previa atenuación ante la
falta de movimiento.
Maneras de ahorrar:

 


En el caso de detección de movimiento, las luminarias de
la respectiva área se encienden automáticamente.
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		En la zona de ventana e intermedia las luminarias se
regulan 30‘ después de la última detección de movimiento
y tras 60’ se apagan. Para la zona de pasillo esto ocurre
tras 10´ y 20´.





		Las luminarias de ventana y zona intermedia se regulan
sin apagarse completamente (configuración predefinida)




- Área ventana
- Área intermedia
- Pasillo
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Aplicaciones
PEQUEÑA OFICINA CON MESA Y ZONA DE REUNIÓN
CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento

Necesidades:
• En oficinas pequeñas los empleados suelen estar fuera de
su puesto: alumbrado en función de presencia y actividad
• Encendidos independientes en función de actividad
(puesto de trabajo o mesa de reuniones).
Maneras de ahorrar:



El detector de movimiento activa todas las luminarias.
		Las luminarias se apagan tras 15´ sin detectarse
movimiento.
		Misma regulación en zona de trabajo y de interior.
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Alumbrado de acento solo atenuado si hay exceso de luz
natural
		Con suficiente luz natural, todas las luminarias están
apagadas.



- Área de mesae
- Zona de reunión
- Alumbrado de acento
EasyDim2 | 15 |

Aplicaciones
OFICINA PEQUEÑA CON ZONA DE VENTANA,
INTERMEDIA Y PASILLO

CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento

Necesidades:
• Disposición del espacio en función de la luz natural.
• Regulación en función de la luz natural (ventana) o
movimiento.
Maneras de ahorrar:



		El detector de movimiento activa todas las luminarias.



		Las luminarias se apagan tras 15´ sin detectarse
movimiento.



		Las luminarias de ventana y zona intermedia se regulan.
		Con suficiente luz natural, todas las luminarias están
apagadas.
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- Área de ventana


- Área intermedia
- Pasillo
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Aplicaciones
OFICINA PEQUEÑA CON ALUMBRADO DIRECTO,
INDIRECTO Y DE ACENTO

CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento

Necesidades:
• En oficinas pequeñas los empleados suelen estar fuera de
su puesto (detección de movimiento).
• Encendidos independientes en función de actividad
(puesto de trabajo o mesa de reuniones).



• Debido al alumbrado indirecto, no se recomienda un
sensor central de luz natural
Maneras de ahorrar:
El detector de movimiento activa todas las luminarias.
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Tras 15´ sin detectarse movimiento todas las luminarias
se apagan.



- Alumbrado directo
- Alumbrado indirecto
- Alumbrado de acento
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Aplicaciones
PASILLO
Necesidades:

CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento



• Pasillos con períodos de alto uso y otros casi sin uso.
• Buena iluminación de entrada y salida para poder
abandonar el área fácilmente.
• Atenuación gradual de la luz basada en la detección de
movimiento para evitar que el espacio quede apagado.
Maneras de ahorrra:







El detector de movimiento activa todas las luminarias.
Tras 10´ sin detectarse movimiento las luminarias de la
entrada se atenúan y tras 20´ se apagan.
Para la zona central de pasillo son 5´ y 10´.
En caso de luz natural todas las luminarias se regulan de
igual manera sin quedar apagadas (escenario por defecto)
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- Entrada 1





- Zona central
- Entrada 2
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Aplicaciones
BAÑOS
Necesidades:



• Para mayor confort el detector de movimiento controla
todas las áreas.
• Atenuación gradual de la luz basada en la detección de
movimiento para evitar que el espacio quede apagado.



• Normalmente no hay aporte de luz natural por lo que el
sensor de luz no se usa (configurado por defecto).
Maneras de ahorrar:

CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento



El detector de movimiento activa todas las luminarias.



Tras 5’ sin detectar movimiento, las luminarias se atenúan
y tras 10´ se apagan. Para la zona de lavabos esto ocurre
tras 2´ y 4’ respectivamente.
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- Vestuarios





- Lavabos


- Baños
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Aplicaciones
COMEDOR/CAFETERÍA
Necesidades:





• Sensores de movimiento para zonas específicas, de
manera que se puede estar en la zona de cocina sin tener
Iluminada la zona principal.
• Encendido manual de la zona principal para evitar que la
luz se encienda innecesariamente por una presencia muy
breve.













CTRL: unidad de control con 		
			multisensor
DA1/2/3: DALI circuitos 1/2/3
PB: botonera
PBI: interface de botonera
MSNSR: sensor de
movimiento



Maneras de ahorrar:
El detector de movimiento activa las luminarias de la
entrada y cocina.






Encendido manual en el área principal mediante botonera
o app.
Tras 20’ sin detectarse presencia, las luminarias del área
principal se regulan y tras 40´ se apagan. En la entrada y
cocina esto ocurre tras 5´ y 10´ respectivamente.
El sensor de luz natural regula solo el área principal. La
iluminación no se apaga completamente con el sensor de
luz natural (configuración predefinida).
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- Área principal
- Entrada
- Cocina
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Aplicaciones
Se puede encontrar información detallada y esquemas de
todas las aplicaciones en el manual de instalación.

¿Tiene otras necesidades? ¿Desea crear sus
propios escenarios o tiempos de espera? No
hay problema; el instalador, el facility manager
o el responsable del edificio pueden de forma
sencilla modificar los ajustes iniciales a sus
necesidades
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EasyDim2
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