
 

CARACTERÍSTICAS

KDP DALI 03 Detector de presencia DALI

Área de detección

 El KDP DALI 03 es un detector de presencia con sensor PIR (infrarrojo pasivo) y detector 
de nivel de luz integrado diseñado para controlar sistemas de iluminación inteligente DALI 
(Interfaz de iluminación con direccionamiento digital). Permite proporcionar funciones de 
encendido, apagado y regulación de iluminación en 2 zonas independientes con el 
consiguiente beneficio en confort y ahorro energético. 

-   Detector de presencia PIR  
- 2 Canales de salida DALI 
- Conexión hasta 25 balastos DALI por canal  
- Ajuste de iluminación de doble zona independiente  
- Posibilidad de conexión Maestro - Esclavo  
- Montaje en superficie o empotrado 
- Función stand-by con ajuste de brillo y tiempo  
- Configuración con control remoto opcional  
- Está formado por 1 sensor interno  
- Función memorización de lux.

Vista superior Vista Frontal

Mayor detección -  Menor detección
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Tensión de alimentación 220 - 240V ~ 50 / 60Hz

Consumo 0,5 W (aprox.)

Salidas 2 canales DALI 

Número máx.  de balastros Hasta 25 balastos DALI por cada canal 

Ajuste de tiempo De 1 min a 60 min 

Ajuste de luminosidad Canal 1: de 10 a 2000 lux 
Canal 2: de 25% a 100% de canal 1 

Ajuste de brillo en modo stand-by 3 ajustes precisos: 10%, 20%, 30 % y OFF 

Ángulo de detección 360 º 

Altura de instalación 2,5 m 

Área de detección 30m Ø máximo 

Temperatura de operación -20 ºC a + 50 ºC 

Grado de protección IP 20. IP44 con accesorio de cubrir detector. IP 
54 con accesorio de superficie

KDP DALI 03 Detector de presencia DALI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Dimensiones Accesorio empotrar / superficie

Artículo: KDP 3/5 accesorio 
Código: 0775876

Artículo: KDP3/5 accesorio 
Código: 0775877 

Esquema de instalación Mando a distancia

Artículo: RC DALI 
Código: 0767834 

Detector esclavo

Artículo: KDP DALI 02-S 
Código: 0767844 


