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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Control inalámbrico de la iluminación 
Módulo basicDIM Wireless integrado directamente en el driver 
 

Dornbirn, 9 de enero de 2019.  Tridonic ha equipado ahora su nueva serie de drivers 
LED premium (PRE) con el módulo basicDIM Wireless. De este modo, el control 
inalámbrico de la iluminación puede efectuarse de manera rápida y cómoda, con poco 
espacio y sin cableado adicional.  
 
La nueva serie de drivers LED premium (PRE) con módulo basicDIM Wireless integrado 

permite la comunicación inalámbrica mediante tecnología Bluetooth con hasta 127 equipos en 

una sola red. Para controlar las luminarias de forma inalámbrica, no se requiere ningún otro 

módulo inalámbrico adicional. Basta con un driver con módulo basicDIM Wireless integrado 

por cada luminaria. Las luminarias equipadas de este modo pueden controlarse por Bluetooth, 

organizarse en grupos de luminarias o regularse del 1 al 100 %. Además, es posible 

configurar escenas de luz o implementar aplicaciones Tunable White con el driver 

correspondiente. Las corrientes de salida pueden configurarse de forma cómoda mediante I-

SELECT 2 Plug. 

 

Tres diseños para diferentes luminarias 
Este driver Casambi Ready está disponible en tres diseños, que son ideales para una amplia 

gama de tipos de luminarias:  

• El driver de corriente constante basicDIM Wireless SC PRE (CC) está disponible en 

tres variantes de 10 W a 45 W (150 mA-1400 mA). Pueden utilizarse para el 

empotrado en luminarias o como drivers independientes con anti tracción opcional, por 

ejemplo, junto con los módulos LED SLE, CLE o DLE. La potencia de salida se eleva, 

en función de la versión, a 10 W, 17 W, 25 W o 45 W. 

• El driver LED de tensión constante basicDIM Wireless 24 V PRE (CV) también está 

disponible en cuatro versiones de 35 W a 150 W en diseño pequeño con anti tracción. 

Se adaptan, por ejemplo, a los módulos LLE FLEX del fabricante. La potencia de 

salida se eleva, en función de la versión, a 35 W, 60 W, 100 W o 150 W. 
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• El driver basicDIM Wireless Tunable White PRE (TW) LC 38 W 2 CH DT8 se presenta 

como un driver independiente de corriente constante de dos canales con una potencia 

de salida de 38 W.  

 

Aplicación para el control de la luz 
Las oficinas, consultas y tiendas que deseen modernizar su iluminación de manera rápida, 

cómoda y sin renovar el cableado podrán aprovechar especialmente los nuevos drivers PRE. 

Con estos drivers, obtendrá un sistema de gestión de la iluminación potente y con instalación 

rentable que puede controlarse fácilmente por Bluetooth. Es especialmente cómodo gracias a 

la aplicación gratuita 4remote BT y la interfaz de usuario opcional. 

 

 

 
Pie de foto 
Los tres diseños distintos del controlador con módulo basicDIM Wireless integrado ofrecen una amplia 
gama de aplicaciones en tipos de luminarias totalmente diferentes.  
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Acerca de Tridonic 
Tridonic es el primer proveedor mundial de tecnología de la iluminación y aporta a sus clientes 
soluciones inteligentes de hardware y software que ofrecen la máxima calidad, fiabilidad y ahorro de 
energía. Como motor de innovación de la tecnología de redes basadas en luz, Tridonic desarrolla 
soluciones escalables que se adaptan a las necesidades del futuro y que permiten la creación de 
nuevos modelos de negocio para los fabricantes de luminarias, administradores de edificios, 
integradores de sistemas, planificadores y otros grupos de clientes. 
 
Para poder seguir impulsando el concepto de Internet de la luz, Tridonic deposita su confianza en 
colaboraciones con otros especialistas. El objetivo es desarrollar conjuntamente soluciones de 
tecnología innovadoras para transformar los sistemas de iluminación en redes inteligentes y, de este 
modo, posibilitar servicios relacionados. Gracias a sus profundos conocimientos del sector, Tridonic es 
el socio ideal tanto para marcas establecidas como para los recién llegados al mercado.  
 
Tridonic es la empresa de tecnología de Zumtobel Group y tiene su sede central en Dornbirn, Austria. 
En el ejercicio 2017/18, la facturación de Tridonic se elevó hasta los 352,7 millones de €. Los 
1690 empleados altamente capacitados y los representantes de más de 50 países en todo el mundo 
constituyen la base para la introducción de nuevos sistemas de iluminación inteligentes e 
interconectados. 
 
www.tridonic.com 
 

 

mailto:silvana.kegele@tridonic.com
mailto:markus.rademacher@tridonic.com
http://www.tridonic.com/

	Contacto para la prensa

