
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES    

 

DETECTOR DE PRESENCIA 
PARA EL CONTROL DE ILUMINACION DALI 

KDP DALI-03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión nominal 220 - 240V~ 50 / 60Hz

Salida 2 canales (DA1 & DA2) 
Se pueden conectar por lo máximo 25 piezas de balastos electrónicos DALI 
o controladores LED para cada canal

Consumo de potencia Aprox. 0.5 W

Ajuste automático del 
tiempo de apagado

Ajustable desde aprox. 1 min hasta 60 min y Prueba

Ajuste de lux

Carga a tiempo bajo 
modo de espera

Carga en la 
iluminación bajo modo 
de espera

Seleccionable: 10%, 20%, 30% y 
APAGADO (La carga está desactivada bajo modo de espera)

Rango de detección 360o circular, hasta Φ 30m a una altura de 2,5 m

Protección del medio 
ambiente

IP54 (montaje en superficie con la caja de conexiones REF: 0775877) 
IP40 (montaje empotrado con la tapa de la caja de alimentación REF: 
0775876 y de la caja de conexiones estándar europea)

Temperatura de 
funcionamiento

-20oC a + 50oC

Seleccionable: 5 min, 10 min, 15 min y .

Lux1: Ajustable desde aprox. 10Lux hasta 2000Lux y “ ” (rango de 
aprendizaje: 10Lux a 2000Lux) 
Lux2: Ajustable desde (25% a 100%) x valor de Lux1

¡PRECAUCIÓN!

La instalación y el montaje de los equipos eléctricos deben ser 
realizados por electricistas calificados. Póngase en contacto con 
un electricista cualificado en caso de fallo o descompostura.



• No monte sobre la superficie conductora. 
• No abra el armario frecuentemente. 
• Apague la fuente alimentación cuando cambie las fuentes de luz. 
• Se produciría una alta corriente de arranque cuando se quemaran los focos de ciertas marcas 

que podrían dañar la unidad de forma permanente.



 

1 CONTENIDOS DEL PAQUETE 
• KDP DALI 03 

 
• Accesorios para compra opcional 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Este es un detector de presencia integrado con sensores de movimiento y luz PIR, diseñado 
exclusivamente para incorporarse al sistema de gestión de iluminación inteligente DALI (Digital 
Addressable Lighting Interface) para proporcionar control multifuncional, como encender/apagar y 
atenuar la luz, ajuste del escenario de iluminación que puede ofrecer comodidad y conveniencia, así 
como beneficios de ahorro de energía. 
Este producto proporciona salidas de 2 canales para controlar los sistemas de iluminación en dos 
zonas de forma independiente. 
2.1  Características 
• Disponible en varias formas de montaje, por ejemplo, montaje en superficie y montaje empotrado, 

ambos aplicables, y se pueden instalar en la caja de conexiones estándar europea. 
• El rango de detección se puede ampliar conectando el detector esclavo (KDP-DALI-03S) al 

detector maestro, por lo máximo se pueden conectar 10 detectores esclavos. 
• Se puede programar por control remoto IR * para ajustes fáciles y rápidos, también para obtener la 

función del modo automático/semiautomático (* Nota: el control remoto IR es opcional pero muy 
recomendable). 

• El valor de Lux ambiental puede aprenderse como el umbral para encender/apagar las cargas por 
IR o VR si el valor de Lux preestablecido no coincide con el requisito del usuario. 

• La caja de conexiones y la tapa de la caja de fuente de alimentación de accesorios para compra 
opcional cumplen con los diferentes requisitos de montaje. 

• Los LED rojo y verde están equipados como indicadores para el disparo de prueba y el ajuste de 
IR. 

Patrón

Ítem

Cantidad

Detector
Tornillo
Φ 3 x 16 mm Protector de 

lente Manual

Patrón

Patrón

Ítem

Ítem

Cantidad

Cantidad

Caja de conexiones 
de ref: 0775877

Tornillo no caído
Φ 3 × 15 mm

Tornillo de madera
Φ 4 × 25,4 mm

Tapa de la caja de fuente de 
alimentación de ref: 0775876

RC DALI (fase opcional)



• Cumple con el protocolo estándar internacional DALI IEC62386. 
• Con el sistema de iluminación de control de salidas DALI de 2 canales en sus áreas 

correspondientes, todos los dispositivos conectados comparten la misma dirección de transmisión. 
Y no es necesario asignar una dirección a cada dispositivo. 

2.2  Dimensión 
• KDP DALI-03: Φ 110 x 70 mm (Ver FIG.1-A) 

 
FIG.1-A 

• Detector con tapa de la caja de fuente de alimentación (Compra opcional) (Ver FIG.1-B) 

 
FIG.1-B 

• Detector con la caja de fuente de alimentación (Compra opcional) (Ver FIG.1-C) 

 
FIG.1-C 

• Control remoto RC DALI (Compra opcional) (Ver FIG.1-D) 

 
FIG.1-D 

3 INSTALACIÓN Y CABLEADO 

3.1  Seleccionar una ubicación adecuada 
3.1.1  KDP DALI-03 puede instalarse a una altura de 2 a 5 m y se recomienda una altura de 2,5 m para 
obtener el patrón de detección óptimo. El rango de detección puede alcanzar hasta el diámetro de 30 m 
con un ángulo de detección de 360 o (Ver FIG.2). 

Desconecte la fuente de alimentación completamente y lea todo el manual de 
instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.



 
FIG.2 

3.1.2  Preste atención a la dirección de recorrido en el procedimiento de prueba. Es más sensible al 
movimiento a través del detector y menos sensible al movimiento directamente hacia el detector, lo que 
reducirá la cobertura de detección (Ver FIG. 3). 
Más sensible al movimiento recorriendo por el detector            Menos sensible al movimiento directamente hacia el 
detector 

 
FIG.3 

3.1.3  Consejos útiles para la instalación 
Dado que el detector responde al cambio de temperatura, evite las siguientes condiciones (Ver FIG.4-A 
& FIG.4-B): 
• Evite apuntar el detector hacia los objetos que se pueden balancear con el viento, como cortinas, 

plantas altas, jardines en miniatura, etc. 
• Evite apuntar el detector hacia los objetos cuyas superficies son muy reflectantes, como espejos, 

monitores, etc. 
• Evite montar el detector cerca de las fuentes de calor, como ventiladores de calefacción, aire 

acondicionado, ventiladores como secadores, luces, etc. 

 
FIG.4-A         FIG.4-B 

• El detector de presencia tiene dos salidas DALI. DA1 es el "canal maestro" en términos de 
medición de luz y control de luz. DA2 está subordinado a DA1. Recuerde tener esto en cuenta 
cuando asigne grupos de iluminación a los canales, le recomendamos que asigne los grupos de 
iluminación del “interior de sala” a DA1 y los grupos de iluminación del "lado de ventana" a DA2. 

Sin embargo, todavía es posible montar el detector sobre el techo en cualquier lugar. 
Por favor, consulte los siguientes ejemplos: 
A. El detector está ubicado cerca de la ventana (Ver FIG.4-C): 

Vista superior Vista lateral

Movimiento mayor
Movimiento menor



 
FIG.4-C 

B. El detector está ubicado lejos de la ventana (Ver FIG.4-D): 

 
FIG.4-D 

C. Sin ventana: 
Lux1 (Carga 1)= Lux2 (Ajustar 100%) (Carga 2) 

3.1.4  Consejos de instalación especialmente para el detector de presencia de atenuación DALI 
• El detector debe colocarse en una sala donde pueda medir la luz natural y la luz artificial 

simultáneamente. 
• Debe evitarse de cualquier iluminación la luz directa sobre el detector. 
• Debe alejarse del detector para evitar afectar el flujo luminoso que llega al detector al realizar el 

ajuste de valor de Lux. 
• No instale el detector directamente al lado de una ventana o persiana que pueda causar 

mediciones incorrectas sobre la luz natural (Consulte FIG.4-E) 

 
FIG.4-E 

3.2  Función 
3.2.1  Modo automático 
• Bajo el modo Automático, la carga se activará automáticamente cuando se detecte un movimiento 

y el nivel de luz ambiental se encuentre por debajo del valor de ajuste de Lux. Cuando no se 
detecte ningún movimiento y el tiempo de retardo haya expirado, la carga se apagará o cambiará 
al modo de espera automáticamente. 

• De acuerdo con el nivel cambiante de luz ambiental, el detector puede posponer el tiempo de 
retardo de la carga de encendido y apagado para evitar que la carga se encienda o se apague 
innecesariamente debido al cambio rápido de luz ambiental:  

El nivel de luz ambiental cambia de brillante a oscuro: Para evitar un cambio innecesario de ON/
OFF debido al cambio temporal del valor de luz ambiental causado por la naturaleza, por ejemplo, una 
nube pasante, el detector ha sido diseñado con un retardo de 10 segundos para activar la luz, y el 
detector ignorará cualquier movimiento dentro del tiempo de retardo de 10 segundos, y el LED rojo se 
continuará encendiendo como indicación, pero el detector no reacciona durante los 10 segundos del 
tiempo de retardo. 

Detector
(Carga 2) (Carga 1)

(Carga 2) (Carga 1) (Carga 2)

Detector



El nivel de luz ambiental cambia de oscuro a brillante: Si el nivel de luz ambiental excede 
continuamente el valor de Lux de apagado por 5 minutos, hay diferentes reacciones según el valor de 
ajuste de tiempo. Cuando el ajuste de tiempo sea ≥ 5 minutos, la luz se apagará automáticamente 
después de 5 minutos. 
Cuando el ajuste de tiempo sea < 5 minutos, la luz se apagará automáticamente cuando se alcance el 
tiempo establecido si no se detecta ningún movimiento durante el 5 minutos. Pero si se detecta un 
movimiento dentro de los 5 minutos, el tiempo se restablecerá después de la detección y hasta 5 
minutos más tarde, la luz se apagará. 
Observación: Tanto DA1 como DA2 tienen las funciones mencionadas anteriormente. 

3.2.2 Función de modo de espera 
• Establezca la perilla "STBY" en "∞" bajo el modo automático, el detector entrará en el modo de 2 

niveles cuando se agote el tiempo de retardo de apagado, y la carga cambiará para encenderse 
de acuerdo con el ajuste de "STBY%". Durante el cual, si se detecta el movimiento, la carga se 
activará con la iluminación de ajuste (100% o la iluminación atenuada) y luego pasará a la 
iluminación de ajuste de "STBY%" si no se detecta el movimiento y el tiempo de retardo de 
apagado ha expirado. Continuará su ciclo hasta que el nivel de luz ambiental sea más alto que el 
valor de Lux de apagado y durará 5 minutos, luego se apagará y el detector entrará en modo de 
espera. Durante el cual, si el nivel de luz ambiental está nuevamente por debajo del valor de Lux 
preestablecido, el detector entrará automáticamente en el modo de 2 niveles. 

• Establezca la perilla "STBY" en una posición que no sea "∞" y "OFF" bajo el modo automático, el 
detector entrará en el modo de espera cuando se agote el tiempo de retardo, y la carga cambiará 
para encenderse de acuerdo con el ajuste de "STBY%" para el ajuste de la hora con la perilla 
STBY o el control remoto IR. Durante el cual, si se detecta el movimiento, la carga se activará con 
la iluminación de ajuste (100% o la iluminación atenuada) y luego pasará a la iluminación de 
ajuste de "STBY%" si no se detecta el movimiento, y el tiempo de retardo de apagado ha 
expirado. Luego, si aún no se ha detectado ningún movimiento y el tiempo de ajuste de STBY ha 
caducado, la carga se apagará. 

• Ajuste la perilla "STBY" en "OFF", la carga se apagará cuando se agote el tiempo de retardo. 

3.2.3  Atenuación automática (control de nivel de luz constante) 
De acuerdo con el nivel de luz ambiental cambiante, la carga puede atenuarse a brillante u oscuro 
automáticamente para coincidir con el valor de ajuste de Lux (con el valor de ajuste de Lux mediante IR 
o perilla se miden el nivel de luz mixta de la luz artificial y la luz ambiental). 

3.2.4  Función de Encendido/Apagado manual 
3.2.4.1 El terminal de R/S1, R/S2, R/S y el botón pulsador (tipo N.O.) se pueden conectar en serie para 
controlar el encendido/apagado de la carga manualmente. (caso 1: encendido → apagado; caso 2: 
apagado → encendido). Mientras presione el botón (1 seg): 
Caso 1: Cambio de apagado manual (el ajuste de Lux no es válido): Bajo el estado de luz encendida, la 
luz se puede apagar manualmente presionando brevemente (1 seg.) el botón pulsador. Durante este 
modo de operación, una vez que el detector sea disparado por el movimiento, la luz permanece 
apagada dentro del tiempo de retardo de apagado. Hasta que no se detecte movimiento y se haya 
alcanzado el tiempo de retardo de apagado preestablecido, el detector vuelve a funcionar según el 
modo de operación anteriormente establecido por las perillas o IR. Para presionar el botón (1 seg) 
durante el período de apagado manual de luz, se activará la función de encendido de luz manual (que 
funciona como Caso 2). 
Caso 2: Cambio de encendido manual (el ajuste de Lux no es válido): Bajo el estado de luz apagada, la 
luz se puede encender manualmente presionando brevemente (<1 seg) el botón pulsador. Durante este 
modo de operación, una vez que el detector sea disparado por el movimiento, la luz permanece 
encendida dentro del tiempo de retardo de apagado preestablecido. Hasta que no se detecte 
movimiento y haya transcurrido el tiempo de retardo de apagado preestablecido, el detector continúa 
funcionando según el modo de operación anteriormente establecido por las perillas o IR. Para presionar 
el botón (<1 seg) durante el período de encendido manual de luz, se activará la función de apagado 
manual de luz (que funciona como Caso 1). 
Observación: El botón pulsador puede conectarse entre R/S1 (R/S2) y L para controlar manualmente 
DA1 (R/S1) y DA2 (R/S2) respectivamente. Y si se conecta con el terminal R/S, puede controlar tanto 
DA1 (R/S1) como DA2 (R/S2) simultáneamente. 
3.2.4.2 Por lo máximo 10 detectores esclavos pueden conectarse respectivamente en paralelo a los 
terminales “R/S1”, “R/S2” y “R/S” del detector maestro KDP DALI-03 para ampliar el rango de detección 
si el rango de detección es uno KDP DALI-03 que no coincide con el deseo del usuario. El detector 
esclavo solo se puede usar para transferir la señal de detección al detector maestro para ampliar el 
rango de detección, las cargas conectadas solo actuarán de acuerdo con los valores preestablecidos 
del detector maestro. 

3.2.5  Atenuación manual mediante botón pulsador externo 
El detector puede atenuar el nivel de luz de la iluminación manualmente mediante la operación del 
botón conectado a los terminales “R/S1”, “R/S2” y “R/S”. 
< Presione (2 segundos) el botón pulsador, el nivel de luz de la carga cambiará, luego suelte el botón 
mientras el nivel de luz de la carga coincide con el valor deseado. 
Observación: Si se realiza la siguiente atenuación, la dirección de atenuación será opuesta. La 
atenuación es unidireccional y no reciclable. 

3.2.6  Atenuación mediante control remoto IR-11DALI 

• RC DALI está bloqueado: presione el botón " " o " " para comenzar a atenuar, luego 



presione nuevamente el botón " " o " " para detener la atenuación mientras el nivel de 
luz ambiental coincida con el deseo del usuario, pero el valor no se guardará en el detector, y se 
atenuará automáticamente de acuerdo con el último valor de ajuste de Lux mientras la luz se 
enciende para la próxima vez. 

• RC DALI está desbloqueado: presione el botón " " o " " para comenzar a atenuar, 

luego presione nuevamente el botón " " o " " para detener la atenuación mientras el 
nivel de luz ambiental coincide con el deseo del usuario y el valor se guardará en el detector como 
un valor de Lux preestablecido , y se atenuará a este nivel de luz automáticamente mientras la luz 
se enciende para la próxima vez. 

3.2.7  Modo semiautomático (funcionamiento solo con RC DALI) 

• El detector entra en modo semiautomático presionando el botón " " sobre RC DALI. 
• Bajo el modo semiautomático, la carga solo se puede encender manualmente presionando un 

botón pulsador externo. 
• Cuando la carga está encendida, se mantendrá encendida si los movimientos se detectan 

constantemente. La carga se apagará si no se detecta ningún movimiento y el tiempo de retardo 
ha expirado. 

• La carga también se puede apagar manualmente presionando un botón pulsador externo. 

3.3  Cableado 
3.3.1  Funcionamiento normal: se pueden conectar por lo máximo 10 detectores esclavos al terminal R/
S del detector maestro en paralelo (Ver FIG.5). La longitud máxima del cable entre el primer detector y 
el último detector no debe superar los 100 m, y cada uno de los dos detectores debe ser de al menos 1 
m. 

 
FIG.5 

3.4  Procedimiento de instalación 
3.4.1  Montaje empotrado con la caja de conexiones estándar europea 
3.4.1.1  Quite el marco decorativo de KDP DALI-03, luego la cabeza del detector se separa de la caja 
de fuente de alimentación desenroscando sus 4 tornillos no caídos (Ver FIG.6). 

Por lo máximo 10 esclavos

Botón 
pulsador 
(N.O.)

Fuente de 
luz

KDP DALI 03S

DALI Controlador 
o balasto 
eléctrico de LED

DALI 
Controlador o 
balasto 
eléctrico de 
LED

Fuente de 
luz

Botón 
pulsador
(N.O.)



 
FIG.6 

3.4.1.2  Extraiga los cables de fuente de alimentación de CA de la caja de conexiones estándar europea 
(Ver FIG. 7), luego extraiga 6 - 8 mm del cable para el cableado (Ver FIG. 5). 

 
FIG.7 

3.4.1.3  Fije la caja de fuente de alimentación en la caja de conexiones estándar europea con 2 tornillos 
(Ver FIG.8). 

 
FIG.8 

3.4.1.4  Fije la cabeza del detector en la caja de fuente de alimentación insertando sus cuatro tornillos 
no caídos en los agujeros correspondientes a los tornillos, luego cubra el marco decorativo (Ver FIG. 6). 
3.4.1.5  Restaure la fuente de alimentación. 

3.4.2  Montaje empotrado con la tapa de la caja de fuente de alimentación (Compra opcional) 
3.4.2.1  Para instalar el detector, taladre un hueco de 65 mm de diámetro sobre la placa del techo y 

Caja de fuente de alimentación

Tornillo no caído

Marco decorativo

Cabeza de detector



mantenga el cable de fuente de alimentación en el exterior. Quite el revestimiento del cable de 6 - 8 mm 
para el cableado (Ver FIG.9). 

 
Taladre un agujero con Φ = 65mm sobre el techo 

FIG.9 

3.4.2.2  Utilice un destornillador para romper la junta de goma sobre la tapa de la caja de fuente de 
alimentación, luego introduzca los cables a través de ella (Ver FIG.10). 
3.4.2.3  Consulte la ilustración de FIG.5 para ver el cableado correcto y luego atornille firmemente la 
tapa de la caja de fuente de alimentación. 

 
FIG.10 

3.4.2.4  Cierre dos abrazaderas de resorte del detector e inserte el detector en el agujero perforado 
sobre el techo (Ver FIG.11). 

 
FIG.11 

3.4.2.5  Restaure la fuente de alimentación. 

3.4.3  Montaje en superficie con la caja de conexiones (Compra opcional) 
3.4.3.1 Se pueden seleccionar 4 pares de orificios ciegos con varias distancias de 41 mm a 85 mm 
sobre la caja de conexiones para diferentes aplicaciones de montaje (Ver FIG.12-A). Seleccione dos 
figuras iguales en ambos extremos para la distancia correspondiente para la fijación (Ver FIG.12-B). 

Junta de goma

Entrada de 
cable

Tornillo no caído

Tapa de la caja 
de fuente de 
alimentación

Cable de fuente de alimentación

Abrazaderas de 
resorte



 
FIG.12-A 

 
FIG.12-B 

3.4.3.2  Para alimentar los cables de fuente de alimentación de CA a través del lado de la caja de 
conexiones, utilice los alicates de corte para romper los orificios ciegos de entrada de cable en el lado 
de la caja de conexiones, luego inserte los cables en la caja de conexiones, y alimente a través de ella. 
Pele los cables de 6 a 8 mm del revestimiento para el cableado (Ver FIG. 13). 

 
3.4.3.3  Elija los orificios ciegos adecuados para fijar la caja de conexiones sobre la superficie del 
tablero del techo con 2 tornillos de madera unidos con la arandela de goma (Ver FIG.14). 

 
FIG.14 

3.4.3.4 Inserte los 4 tornillos no caídos en los huecos correspondientes a los tornillos sobre la placa de 
fijación, y esos 4 tornillos no se caerán para brindar comodidad a las instalaciones posteriores (Ver 
FIG.15). 

Orificios ciegos

Orificios ciegos

La distancia entra A y BNo.

Terminal de tierra

Orificio ciego de 
entrada del 
cable

Arandela de goma



 

3.4.3.5 Consulte los diagramas de cableado para ver la conexión de cableado correcta (Ver FIG.5). Hay 
un hueco cuadrado en la placa de fijación, cuando coloque la placa de fijación en la caja de conexiones, 
ajuste el filtro a la protuberancia de la caja de conexiones (Ver FIG. 16), luego fije el cabezal del 
detector sobre la caja de fuente de alimentación siguiendo FIG.6 y móntelos con los 4 tornillos 
atornillados adjuntos. 

 
FIG.16 

3.4.3.6 Cubra el marco decorativo del detector y restaure la fuente de alimentación. 

4 Operaciones y funciones 
4.1  Ajustes de las perillas como tiempo, Lux1, Lux2, STBY, y STBY% 

Tornillo no caído

Tornillo no caído

Sobresaliente

Hueco cuadrado

Tornillo no caído



 

4.2  Función de aprendizaje luz con perilla 
Procedimiento de aprendizaje: 
4.2.1 Ajuste la perilla a " " cuando el nivel de luz ambiental coincida con el valor deseado (Ver 
FIG.17-A). 
4.2.2  Cuando la perilla está ajustada en " " originalmente, debe ajustarse a otra posición más de 

1 seg, luego vuelva a " " (Ver FIG.17-B). 
4.2.3  Entonces la carga está apagada. El LED rojo comienza a parpadear lentamente, lo que indica 
que entre en el modo de aprendizaje. El aprendizaje se completará dentro de 25 segundos. Luego, el 
LED rojo y la carga se mantendrán encendidos durante 5 segundos o el LED rojo parpadeará 
rápidamente durante 5 segundos, y la carga se apagará para confirmar el aprendizaje exitoso (Ver 
FIG.17-C). 
4.2.4  Después del procedimiento de aprendizaje, el detector vuelve al modo AUTO con el LED rojo y la 
carga está apagada. 

Perilla Función Ajustes de perilla

Establecer el 
tiempo de 
retardo para la 
carga 
(iluminación)

Tiempo

Rango: aprox. de 1 min a 60 min 
Prueba: Modo de prueba (la carga y el 
LED rojo estarán encendidos para 2 
segundos, apagados para 2 segundos)

Establecer el 
valor de la luz 
ambiental para 
encender DA1

Rango: Ajustable desde aprox. 10 hasta 2000 
Lux. 

 (aprendizaje): El nivel de luz ambiental 
actual (10 – 2000 Lux) se puede leer en

Establecer el 
valor de la luz 
ambiental para 
encender DA2

Rango: Ajustable desde aprox. 25% 
hasta 100% 
Observación: el valor de Lux2 se calcula 
automáticamente de la siguiente manera: 
Lux2 = valor de Lux1 x valor de 
porcentaje predeterminado de Lux2

Establecer la 
carga a tiempo 
bajo modo de 
espera

Seleccionable: 5 min, 10 min, 15 min y 

Establecer la 
iluminación de 
carga bajo 
modo de espera

Seleccionable: 10%, 20%, 30% y OFF 
(La carga está desactivada bajo modo de 
espera) 



 
FIG.17-A           FIG.17-B 

 
El detector cambia al modo AUTO 

FIG.17-C 

NOTA

Ajustar perilla hasta otra posición desde " "

Ajustar perilla hasta " "  desde otra posición 1 segundo después, regresa a " "

El LED parpadea lentamente durante 
25 segundos & la carga está apagada

El LED y la carga se mantienen durante 5 
segundos (el rango de nivel de luz actual 
es 10 – 2000 Lux)

El LED parpadea rápidamente durante 
5 segundos & la carga está apagada (el 
rango de nivel de luz actual es de 10 - 
2000 Lux)

El LED y la carga están apagados



4.3  Uso del protector de lente 
4.3.1 KDP-DALI-03 ha suministrado 3 protectores de lentes para permitir la eliminación de la cobertura 
en las áreas no deseadas. Cada protector de lente tiene 3 capas, cada capa incluye 4 unidades 
pequeñas y cada unidad pequeña puede cubrir un área de detección de 30°. 
Por ejemplo, para instalar el detector a una altura de 2,5 m, el rango de detección puede alcanzar hasta 
1 m de diámetro si se han utilizado los protectores de lentes completos y hasta 6 m de diámetro si la 
capa C también se ha cortado, hasta 12 m si la capa B también se ha cortado, el rango de detección 
puede alcanzar hasta 30 m de diámetro cuando no se usa un protector de lentes. 

 
FIG.18 

• La parte de la sombra del protector de lente en la FIG.18 se debe cortar. 

4.3.2  Fijación del protector de lentes: Hay un gancho circular en la parte trasera del marco decorativo y 
el protector de lentes está diseñado con una ranura circular. El protector de lentes se puede colocar 
uniendo la ranura del protector de lentes con su gancho correspondiente en el marco decorativo (Ver 

• Sólo Lux1 tiene función de aprendizaje de Lux. 
• Cuando el nivel de luz actual está fuera del rango 10 – 2000 Lux, el detector aprenderá 25 

segundos, luego el LED rojo parpadeará rápidamente durante 5 segundos. Cuando el nivel de 
luz actual está por debajo de 10 Lux, el valor de Lux se establece en 10 Lux, o está por encima 
de 2000 Lux, el valor de Lux se establece en 2000Lux. 

• El instalador debe estar alejado del detector para evitar que se afecte el flujo luminoso que 
llegue al detector cuando aprende el valor de Lux.

Se utiliza todo el protector de lente.

Se utilizan las capas A & B del protector de 
lente.

Se utiliza una capa del protector de lente.

Se utiliza parte del protector de lente.



FIG.19-A y FIG.19-B). 

 
FIG.19-B 

4.4  Prueba de recorrido 
El propósito de realizar la prueba de recorrido es verificar y ajustar la cobertura de detección. 
Establezca la perilla de Tiempo en "Prueba", luego realice una prueba de recorrido, Lux no es válido. 

 
FIG.20 

Procedimiento de prueba 
4.4.1 El probador debe estar dentro de la cobertura de detección. 
4.4.2 Encienda la fuente de alimentación. 
4.4.3 KDP-DALI-03 toma aproximadamente 60 segundos para calentar la carga y el LED hasta 
encendidos, luego se apaga después del tiempo de calentamiento. 
4.4.4 Camine desde el exterior hasta el patrón de detección hasta que el LED se encienda durante 
aproximadamente 2 segundos y luego se apague, el siguiente disparador debe tener un intervalo de 2 
segundos (Ver FIG.20) 
4.4.5 Ajuste el protector de lente para el rango de detección deseado. 
4.4.6 Repita los pasos 4.4.4 y 4.4.5 hasta que cumpla con las demandas del usuario. 

5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Cuando KDP-DALI-03 funcione de manera anormal, verifique los problemas supuestos y las soluciones 
recomendadas en la siguiente tabla que, posiblemente, resuelven su problema. 

NOTA

Toma aproximadamente 60 segundos para que el detector se caliente después de que se suministre 
la fuente de alimentación, y luego entra en funcionamiento normal para realizar una prueba de 
recorrido.

Problema Causa posible Solución recomendada

Ranura circular

Gancho circular

FIG.19-A

Marco decorativo



6 ACCESORIOS OPCIONALES 
6.1  Para las operaciones de ajuste fáciles y seguras, se recomienda comprar nuestro controlador 
remoto IR de alta calidad RC DALI junto con KDP-DALI-03 (Ver FIG.21). 

 
FIG.21 

6.2  Función de control remoto IR: 

La carga no se enciende 1. No se suministra la fuente de 
alimentación. 
2. Cableado incorrecto. 
3. Ajuste incorrecto de la perilla 
de Lux. 
4. Carga defectuosa.

1. Encienda la fuente de alimentación. 
2. Conecte la carga consultando los 
diagramas de cableado (Ver FIG.5). 
3. Establezca la perilla de Lux en 
"2000" y verifique si la carga está 
encendida. 
4. Reemplácela con una nueva.

La carga no se apaga 1. Ajuste incorrecto de la perilla 
de tiempo. 
2. El detector tiene un disparo 
de molestia. 
3. Cableado incorrecto.

1. Establezca la perilla de tiempo a un 
tiempo más corto y verifique si la 
carga está apagada. 
2. Manténgase alejado del detector 
mientras realiza la prueba de 
recorrido. 
3. Conecte la carga consultando los 
diagramas de cableado (Ver FIG.5).

El LED no se enciende 1. La perilla de tiempo no está 
establecido en "Prueba". 
2. Excede la cobertura de 
detección efectiva.

1. Establezca la perilla de tiempo en 
"Prueba" para verificar si el LED está 
encendido. 
2. Recorra dentro de la cobertura de 
detección efectiva (Φ 30 m).

La función de atenuación 
no está válida.

1. Cableado incorrecto. 
2. Balasto electrónico o 
controlador de LED defectuoso.

1. Conecte la carga consultando los 
diagramas de cableado (Ver FIG.5). 
2. Reemplácelo con un nuevo balasto 
electrónico o controlador de LED.

DALI03S no puede 
ampliar el rango de 
detección cuando está 
conectado al detector 
maestro

1. El detector maestro y el 
detector esclavo están 
conectados incorrectamente. 
2. El detector maestro tiene 
ajuste incorrecto, por lo que la 
carga conectada no se puede 
encender.

1. Conecte la carga consultando los 
diagramas de cableado (Ver FIG.5). 
2. Ajuste los ajustes de Tiempo&Lux 
para encender la carga conectada 
según el disparo del detector en tales 
condiciones.

Disparo de molestia Hay fuentes de calor, objetos 
altamente reflectantes o 
cualquier objeto que pueda ser 
sacudido por el viento dentro de 
la cobertura de detección.

Evite apuntar el detector hacia 
cualquier fuente de calor, como 
acondicionadores de aire, 
ventiladores eléctricos, calentadores 
o cualquier superficie altamente 
reflectante. Asegúrese de que no 
haya objetos oscilantes dentro de la 
cobertura de detección.

Botón Función



Para establecer la carga apagada durante 8 horas 

• Al presionar el botón " ", la carga conectada al detector se apagará 
durante 8 horas. 

• El detector volverá al modo automático después de 8 horas. O presione 

de nuevo el botón " " para salir de este "modo de apagado durante 8 
horas" durante este período, el detector volverá al modo automático. 

• O apague la fuente de alimentación del detector de presencia durante 5 
segundos y vuélvala a suministrar de nuevo para conducir el detector al 
modo automático. 

• La carga se puede conducir al modo de encendido presionando el botón 

" " bajo el modo de apagado. 

• Al presionar " ", está inactivo bajo el modo de bloqueo. 

• Bajo estado desbloqueado, presione primero el botón " " o " " 
para seleccionar el canal deseado para el ajuste de valor, luego presione 

el botón " " para apagar la carga durante 8 horas. Si presiona el 

botón " " directamente sin seleccionar el canal, tanto el DA1 como el 
DA2 se apagarán durante 8 horas simultáneamente.

Para establecer la carga encendida durante 8 horas 

• Al presionar el botón " ", la carga del detector se encenderá durante 8 
horas. 

• La carga se apagará después de 8 horas y volverá al modo automático. O 

presione el botón " " nuevamente para salir de este "modo de 
encendido durante 8 horas " durante este período, el detector volverá al 
modo automático. 
O apague la fuente de alimentación del detector de presencia durante 5 
segundos y vuélvala a suministrar de nuevo para conducir el detector al 
modo automático. 

• La carga se puede conducir al modo apagado presionando el botón 

" " bajo el modo de encendido. 

• Al presionar " ", está inactivo bajo el modo de bloqueo. 

• Bajo estado desbloqueado, al presionar primero el botón " " o 

" " para seleccionar el canal deseado para el ajuste de valor, luego 

presione el botón " " para encender la carga durante 8 horas. Si 

presiona el botón " " directamente sin seleccionar el canal, tanto el 
DA1 como el DA2 se mantendrán durante 8 horas simultáneamente.



Para bloquear/desbloquear los botones RC DALI 
• Carga de detector encendida (excepto el modo de encendido durante 8 

horas): Al presionar el botón " ", la carga se apaga y el LED del 
detector parpadea rápidamente durante 5 segundos, lo que significa que 
el detector está desbloqueado y entra en el modo de ajuste de IR. Si la 
carga continúa y el LED del detector se mantiene encendido durante 5 
segundos, el detector se bloquea y no se pueden realizar ajustes de IR. 

• Carga de detector apagada (excepto el modo de apagado durante 8 

horas): Al presionar el botón “ ”, si la carga se enciende/apaga 
secuencialmente y el LED del detector parpadea rápidamente durante 5 
segundos, lo que significa que el detector está desbloqueado y entra en el 
modo de ajuste de infrarrojos. Si la carga se mantiene apagada y el LED 
del detector permanece encendido durante 5 segundos, entonces el 
detector se bloquea. 

• El detector se bloqueará automáticamente cuando se vuelva a suministrar 
la fuente de alimentación después de que se apague la fuente de 
alimentación. 

• Cuando todos los ajustes de IR hayan finalizado sin presionar el botón 

" ", el detector se bloqueará automáticamente después de 2 minutos 
si no se presiona ningún botón. 

• Bajo el estado bloqueado, no puede trabajar con ningún botón (excepto 

los botones " " & " " & " " & " ").

Para atenuar el brillo de la luz 

• RC DALI está bloqueado: presione el botón " " o " " para 

comenzar a atenuar, luego presione el botón " " o " " para 
detener la atenuación mientras el nivel de luz ambiental coincide con el 
deseo del usuario, pero el valor no se guardará en el detector y se 
atenuará automáticamente de acuerdo con el último valor de ajuste de 
Lux mientras la iluminación se enciende para la próxima vez. 

• RC DALI está desbloqueado: presione el botón " " o " " para 

comenzar a atenuar, luego presione el botón " " o " " para 
detener la atenuación mientras el nivel de luz ambiental coincide con el 
deseo del usuario y el valor se guardará en el detector para el valor de 
Lux preestablecido, y se atenuará a este nivel de luz automáticamente 
mientras se cambia la iluminación para la próxima vez. 

• Bajo estado desbloqueado, al presionar el botón " " o " " 
primero para seleccionar el canal deseado para el ajuste de valor, luego 

presione " " o " " para atenuar la luz. Si presiona el botón 

" " o " " directamente sin seleccionar un canal, tanto DA1 como 
DA2 pueden atenuar la luz simultáneamente. 

• Observación: " " es para aumentar el brillo de la carga. " " es 
para disminuir el brillo de la carga.



Para leer el nivel de luz ambiental actual 
• El nivel de luz ambiental actual se puede leer como umbral para cambiar 

la carga conectada, si los valores de Lux proporcionados no coinciden con 
los requisitos del usuario. 

Los pasos son los siguientes: Presione el botón " " hasta que el 
LED rojo del detector parpadee para entra en el modo de aprendizaje. El 
tiempo de aprendizaje es de 10 seg. Luego, el nivel de luz ambiental 
actual se confirma con la carga, y el LED se enciende durante 5 segundos 
para indicar que RC DALI está aprendiendo correctamente y luego se 
apaga. Después, vuelve al modo automático. 

• Nota: Si el nivel de luz ambiental está fuera del rango de 10 – 2000 Lux, 
el detector aprenderá durante 10 segundos, luego el LED parpadeará 
rápidamente durante 5 segundos, y la alternativa de 10 Lux ó 2000 Lux se 
almacenará dependiendo del valor de 10 Lux o superior a 2000 Lux. 

• " " solo es válido para el ajuste de DA1.

Para ajustar valor de Lux 

• Bajo modo de desbloqueo, presione " " o " " primero para 
seleccionar el canal deseado para el ajuste de valor. Luego, presione el 
botón correspondiente para que el umbral de nivel de luz seleccionado se 
establezca en el detector de presencia para encender la carga conectada. 

• Los usuarios pueden establecer el valor de Lux deseado presionando el 

botón " ".

Para restablecer los ajustes en el detector de presencia 

Al presionar el botón " " que apunta al detector, todos los ajustes en el 
detector de presencia volverán a los ajustes de los potenciómetros.

Cambio de modo automático y modo semiautomático 

• Bajo estado desbloqueado, al presionar primero el botón " " o 

" " para seleccionar el canal deseado para el ajuste de valor, luego 

presione " " para seleccionar el modo automático o semiautomático. 

Si presiona el botón " " directamente sin seleccionar un canal, tanto 
DA1 como DA2 pueden seleccionar el modo automático o semiautomático 
simultáneamente. 

• La primera vez que presione el botón " ", el LED parpadeará 
rápidamente durante 2 segundos para indicar que el detector entra en el 

modo automático. Presione el botón " " una vez más, el LED se 
mantendrá encendido durante 2 segundos para indicar que el detector 
entra en el modo semiautomático.

Selección del ajuste DA1 o DA2 

• Al presionar " " bajo el modo de desbloqueo para seleccionar DA1 
para el ajuste de valor correspondiente. 

• Al presionar " " bajo el modo de desbloqueo para seleccionar DA2 
para el ajuste de valor correspondiente. 

• Los ajustes para " " no son válidos mientras que el detector solo 
tiene un canal.



Apagar la carga bajo el modo de espera 

• Bajo estado de desbloqueo, al presionar " " primero, el detector entra 
en modo de espera, con el LED del detector parpadeando rápidamente 
durante 2 segundos y la carga encendida. Luego, presiónelo de nuevo, el 
detector entra en modo de espera, con el LED del detector encendido 
durante 2 segundos. 

• Bajo modo de espera en espera, la carga se mantendrá encendida con la 
iluminación de espera (según el ajuste de STBY%) cuando el tiempo de 
retardo del detector haya expirado. Bajo el modo de apagado de espera, 
la carga se apagará cuando el tiempo de retardo del detector haya 
expirado. 

• Bajo estado desbloqueado, al presionar primero el botón " " o 

" " para seleccionar el canal deseado para el ajuste de valor, luego 

presionar " " para seleccionar el modo de espera encendido o 

apagado. Si presiona el botón " " directamente sin seleccionar el 
canal, tanto DA1 como DA2 se establecen simultáneamente.

Establecer el tiempo de encendido de carga bajo modo de espera 

• Bajo modo de desbloqueo, presione " " o " " primero para 
seleccionar el canal deseado para el ajuste de valor. Luego, presione el 
botón correspondiente para establecer el tiempo de encendido de carga 
deseado de DA1 o DA2. 

• Los usuarios pueden establecer el tiempo de encendido de carga 

deseado de DA1 o DA2 presionando el botón " ".

Modo de prueba 

• Al presionar el botón " " para entrar en el modo de Prueba, se 
confirma cuando el LED del detector parpadea durante 2 segundos. 
Al recorrer por la cobertura de detección, tanto la carga como el LED del 
detector se encienden 2 segundos una vez que se dispare el detector (la 
reacción es independiente del valor de Lux).

• Bajo estado desbloqueado, presionando el botón " " para sumar el 
mismo valor de tipo, una vez solo durante cada período de ajuste. 

Tome el ajuste de valor de Lux por instante, presione " " + " " + 

" ", el valor final es de 60 Lux. 

• " " solo es válido para establecer el valor de Lux/Tiempo/STBY/
STBY%. 

• " " es inválido sin presionar ningún valor de Lux/Tiempo/STBY/
STBY% primero.

Establecer el tiempo de retardo de apagado de DA1 / DA2 

Bajo modo de desbloqueo, presione " " o " " primero para 
seleccionar el canal deseado para el ajuste de valor. Luego, presione el botón 
correspondiente para establecer el tiempo de retardo de apagado exactamente 
de DA1 o DA2. 
Los usuarios pueden establecer el tiempo de retardo de apagado deseado de 

DA1 o DA2 presionando el botón " ".



6.3  Resolución de problemas de RC DALI 
Cuando el control remoto RC DALI funciona de manera anormal, verifique los problemas presupuestos 
y las soluciones recomendadas en la siguiente tabla que, posiblemente, solucionará su problema. 
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Establecer la iluminación de la carga bajo modo de espera 

• Bajo modo de desbloqueo, presione “ ” o “ ” primero para 
seleccionar el canal deseado para el ajuste de valor. Luego, presione el 
botón correspondiente para establecer la carga deseada en la iluminación 
para el modo de espera de DA1 o DA2. 

• Los usuarios pueden establecer la carga deseada en la iluminación para 

el modo de espera de DA1 o DA2 presionando el botón “ ”.

Problema Causa posible Solución recomendada

El detector no recibe la señal 1. Excede el rango de 
transmisión. 
2. Batería baja. 
3. El detector funciona 
anormalmente.

1. Opere dentro del rango de 
transmisión (≤10 m) y 
asegúrese de que el RC DALI 
se apunte directamente al 
detector. 
2. Reemplácela con una batería 
nueva. 
3. Verifique el problema del 
detector, luego consulte la 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
del manual del detector para su 
reparación.

No hay señales 1. Batería baja. 
2. Presione dos o más botones 
de una sola vez. 
3. La lámina de aislamiento de 
la batería no se extrae.

1. Reemplace una batería 
nueva. 
2. Presione un botón de una 
sola vez. 
3. Saque la hoja de aislamiento 
de la batería.

Fallo en transmitir señales Bajo modo bloqueado. Desbloquee RC DALI.
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