Lighting

Eficiente solucion de
control y gestión en
red, sencillo y versátil
Dynalite Sensors
Philips Dynalite es un sistema de control integral que asegura el uso eficiente de los
edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que
reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los
ocupantes. Dynalite posibilita entre otras funcionalidades: control horario,
centralizado o local mediante pantallas táctiles, paneles, mandos infrarrojos,
navegador web, e incluso "smartphones" o "tablets"; control inteligente en función
de la ocupación o regulación de los niveles en función de la aportación de la luz
natural en el edificio; mantenimiento preventivo a través de la monitorización;
integración con otros sistemas; etcLa gama de sensores Dynalite ofrece la
capacidad de interactuar pasivamente con los espacios, incorporando distintas
funciones combinadas en un mismo dispositivo para mejorar la eficiencia operativa
y reducir la necesidad de saturar el techo del edificio con diferentes tipos de
sensores.Entre los multisensores de detección de nivel de luz y presencia de
personas, cabe mencionar la existencia de un dispositivo que combina ultrasonidos
con infrarrojos pasivos para triplicar su área de detección. De este modo, pueden
abarcarse zonas más amplias con un único sensor.

Beneficios
• Reduce la necesidad de muchos tipos diferentes de sensores, evitando así
sobrecargar el techo
• Combina la detección de movimiento, la detección del nivel de luz y la recepción
de rayos infrarrojos en una unidad, mejorando así la eficacia

Características
• Los sensores son totalmente programables de forma remota
• Microprocesador integrado
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Datos sujetos a cambios

Dynalite Sensors

Aplicaciones
• Depende del sistema de iluminación en el que se utilizan los controles

Versions

DUS804C-UP

DUS90CS

Detalles del producto
DUS90CS / DUS30CS wall
mounted
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