
Iluminación exterior
Nuestra solución para la vida nocturna
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El alumbrado exterior moderno plantea complejas exi- 
gencias a la tecnología. El reto es encontrar la combinación 
adecuada de fiabilidad, eficiencia y seguridad, al tiempo 
que se satisface la demanda de minimizar el impacto 
ecológico y preservar la seguridad. Gracias a nuestra am- 
plia experiencia en el campo de la iluminación exterior, 
podemos ofrecerle la solución adecuada, tanto técnica 
como comercialmente, para cada tarea y cada cliente.

Además, estaremos encantados de asesorarle sobre cómo 
mejorar su sistema. Siempre a la vanguardia del desarrollo 
tecnológico cuando se trata de la seguridad en las calles y 
plazas por la noche, por un lado, y de la eficiencia económica, 
por otro.

Tridonic: lo hacemos posible

Tenemos la solución adecuada
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Más resistente que los demás Todo para la luminaria Iluminación centrada en los 
ciudadanosLas condiciones ambientales son duras 

y ponen a prueba cualquier componente 
exterior. No hay problema, porque nuestras 
pruebas son más exigentes que los 
estándares del sector.

Los productos de nuestra cartera están 
armonizados entre sí, lo que facilita el 
equipamiento compatible de su luminaria.

Creamos casos de uso de iluminación 
exterior basados en un sistema preparado 
para el futuro. Pensamos en el futuro para 
nuestros clientes.

Las tres competencias principales de la iluminación exterior de Tridonic
La esencia de la iluminación exterior de Tridonic se basa en tres pilares

<
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Más resistente que los demás
30 semanas en una 
cámara climática

          70 °C
85 % de humedad relativa

10 seg
entre uno y otro

Prueba de choque térmico

1000 h

Corrosión 
acelerada 
(sal, gas)

Se refiere a una de las principales competencias de nuestra 
cartera de productos para exteriores, que es la realización de 
pruebas en los laboratorios.  

Creamos perfiles de misión para diferentes aplicaciones y definimos 
procedimientos de prueba más exigentes que los estándares del 
sector. Todas estas pruebas dan lugar a productos robustos y 
resistentes, necesarios al fin y al cabo para una luminaria de exterior.

<
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Más resistente que los demás

25 G
Prueba de impacto

x8 12
  

semanas

Envejecimiento acelerado

Sobretensión/ráfagas de 10 kV

 x 10

–40 °C

Temperatura

+105 °C
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Más resistente que los demás

Norma Tridonic extra

Sobretensión/ráfagas
IEC 61000-4-5

Clima
IEC 60749-5:2003

CEM (compatibilidad electromagnética) 
CISPR 15:2018

TLA (artefactos luminosos temporales) 
IEC/TR 61547-1 e IEC 61000-4-15 

IEEE1789
Glosario >

La definición y el seguimiento de los perfiles de 
misión para cada aplicación nos permiten ofrecer 
tiempos de garantía líderes en el sector.

<
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Todo para la luminaria

El todo es mejor que la suma de sus partes: los produc- 
tos de exterior de Tridonic están armonizados, estanda-
rizados y coordinados entre sí, haciendo que el conjunto 
sea mejor que la suma de las partes.

Gracias a nuestra garantía de sistema para los drivers y los 
nodos, no tendrá ningún problema de compatibilidad, por  
lo que la planificación, la instalación y el funcionamiento de  
su sistema serán un juego de niños.

Tridonic – funcionando cuando de verdad importa
Cartera de productos >
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Iluminación centrada en los ciudadanos

Descargar el folleto SIDEREA >

La iluminación exterior es una de las redes eléctricas más 
presentes en las ciudades. El cambio a LED ha mejorado 
la eficiencia del alumbrado público y ha reducido costes 
energéticos. 

Pero la iluminación exterior también puede ser el punto de 
partida en el camino hacia la ciudad digital. SIDEREA hace 
inteligente la iluminación exterior. Tridonic ofrece componen- 
tes que permiten que las luminarias de sus clientes se conec- 
ten de forma inalámbrica entre sí, con redes IoT o con plata- 
formas de ciudad inteligente.

SIDEREA hace 

inteligente  

la iluminación 

exterior

<

https://www.tridonic.es/es/download/brochures/SIDEREA_smart_booklet_ES.pdf
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Iluminación centrada en los ciudadanos

Driver PRE3 D4i 
como plataforma

Construido sobre una interfaz 
de conectividad estandarizada

Light on  
demand

Dynamic
lighting

Beyond
lighting

Asset  
management

<



Sostenibilidad
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Comparación de consumos de energía

� 85 % de 
ahorro 
potencial 
de energía

Ahorrar energía: el gigante dormido del cambio climático
Eficiencia en todos los aspectos

Los avances técnicos en el sector de la iluminación han supuesto 
un enorme progreso en el ahorro de energía. Las luminarias LED 
consumen aproximadamente un 50 % menos de electricidad que 
las luminarias convencionales de descarga de alta intensidad.

Se puede conseguir un ahorro energético adicional con controles 
de iluminación inteligentes. La luz se utiliza de forma selectiva 
exactamente cuando y donde se necesita. Queremos mostrarle 
soluciones que le permitan beneficiarse directamente de este 
progreso. Con soluciones de iluminación para zonas exteriores,  
que ofrecen seguridad y protección, promueven el bienestar y,  
al mismo tiempo, reducen la huella ecológica de una ciudad.

 

LED + controles

LED

Luminarias HID

Aumento del precio de la energía
'El índice de referencia europeo de la energía tuvo  
un promedio de 201 € / MWh en este periodo,  
un 281 % más que en el primer trimestre de 2021.' 1

1 Quarterly report / On European electricity markets >

<

https://ec.europa.eu/info/news/high-volatility-and-geopolitical-tensions-impact-electricity-and-gas-market-developments-q1-2022-2022-jul-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/high-volatility-and-geopolitical-tensions-impact-electricity-and-gas-market-developments-q1-2022-2022-jul-08_en
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Economía circular según las normas Zhaga
Iluminación exterior conectada y preparada para el futuro 

Interfaces 

estandarizadas

Siempre que es posible nos adherimos a las especificaciones 
industriales de la norma Zhaga, que prevé interfaces estandarizadas 
para mejorar la intercambiabilidad y, sobre todo, la interoperabilidad 
de los sistemas de iluminación LED en todo el mundo.

La certificación ZD4i representa el sello de calidad y compatibilidad 
de una luminaria preparada para el futuro y permite tanto el acceso 
a más redes como la conexión al mundo digital.

Zhaga Book 18: 
Interfaz inteligente entre las luminarias de exterior y los módulos de 
detección y comunicación

Zhaga Book 24: 
Programación de los componentes de las luminarias mediante NFC 

Interfaz física 
estandarizada

Protocolo de 
comunicación 
estandarizado

+

<
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Economía circular según las normas Zhaga D4i
Iluminación exterior conectada y preparada para el futuro 

Drivers D4i Conector Zhaga Ampliación ZD4iLuminaria ZD4i

Mayor vida útil 
gracias a la 

intercambiabilidad

<

https://www.tridonic.es/es/products/rf-node-cis-30-da2.asp
https://www.tridonic.es/es/products/psensor-ssi-31-2xpir-8dp-dg.asp
https://www.tridonic.es/es/products/acu-z18-set.asp
https://www.tridonic.es/es/products/outdoor-regulacion-compacta-premium-nfc.asp


Proteger el cielo nocturno 
Iluminar solo donde sea necesario

Reducir la luz artificial por la noche es un objetivo clave 
de la iluminación exterior. A la hora de elegir soluciones 
de iluminación respetuosas con el cielo nocturno, hay que 
encontrar un equilibrio entre lo que la gente necesita,  
por ejemplo, para sentirse segura, y lo que la naturaleza 
necesita, por ejemplo, en relación con el medio ambiente  
y el impacto en la biodiversidad.

Mediante el uso de sistemas de control y componentes selec-
cionados, se puede producir una luz mejor diseñada. Con los 
controles de iluminación de Tridonic, la luz puede atenuarse por  
la noche según determinados perfiles. Además, los sensores pue- 
den utilizarse para apagar las luces, garantizando que solo se  
utilicen cuando y donde se necesiten. 

Más información >

15 <

https://www.darksky.org
https://www.darksky.org/
https://www.darksky.org/


Módulo RLE ámbar
Adecuado para hábitats naturales gracias a su 
espectro de luz respetuoso con los insectos
Más información >

Gama de drivers Tridonic ADV/EXC/PRE
Con función chronoSTEP para atenuar el  
nivel de luz durante la noche
Más información >

SIDEREA sensorMODE
Regulación basada en sensores según diferentes 
perfiles (luz ambiental, ocupación, etc.)
Más información >

Sensor de movimiento PSensor
Detección de presencia y control de
la luz ambiental
Más información > 

Sensor de luz PCell
Monitorización de la luz ambiental
Más información >

Proteger el cielo nocturno 
Soluciones Tridonic 
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Hoy estamos aquí para hablar de un proyecto de investigación 
sobre la vida útil de los drivers LED. ¿En qué consiste exactamente? 
Queríamos averiguar qué factores afectan a la vida útil de los drivers LED. 
Hasta ahora, la vida útil se ha centrado principalmente en los costes, pero 
las consideraciones de sostenibilidad son cada vez más importantes. 

¿Qué afecta a la vida útil de un componente? En primer lugar, hemos 
analizado un gran número de parámetros y hemos identificado los que 
más influyen en el envejecimiento de un driver LED. Hemos investigado 
los efectos de los cambios de temperatura, las altas temperaturas y 
los niveles de humedad constantes, y los efectos de las vibraciones, 
entre otras cosas. Los primeros resultados indicaron que los cambios 
de temperatura eran los que más afectaban a la vida de los drivers. 
En nuestro proyecto con el Instituto Fraunhofer IZM de Berlín nos 
centramos en este factor.

Los cambios de temperatura siempre afectan negativamente
Entrevista con Jakob König, director de aprobación y automatización de hardware global
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¿Cuál fue su proceso? Los cambios bruscos de temperatura afectan 
negativamente al driver. En primer lugar, observamos los cambios de 
temperatura al encender y apagar el driver, y luego vimos lo que ocurría 
cuando utilizábamos la atenuación inteligente para evitar cambios brus-
cos. Las simulaciones demostraron que, simplemente reduciendo las 
subidas de temperatura, la vida útil de los drivers podía prolongarse al 
menos un 15 %. 

Esto es aún más interesante si asumimos la garantía estándar del fabri- 
cante de ocho años. Con un control inteligente podemos prolongar la 
vida útil de nuestros drivers hasta casi diez años, lo que por supuesto 
encaja perfectamente con la noción de economía circular.

18

Los cambios de temperatura siempre afectan negativamente
Entrevista con Jakob König, director de aprobación y automatización de hardware global
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El proyecto de investigación está en marcha. ¿Qué es lo siguien- 
te? Ahora sabemos con certeza que podemos prolongar la vida 
útil reduciendo los aumentos de temperatura. Nuestro siguiente 
paso es comprobar con nuestros clientes qué tipo de control de la 
iluminación es apropiado para qué aplicaciones.

¿Cómo pueden nuestros clientes utilizar los resultados de 
la investigación? Pueden utilizar los resultados para simular 
diferentes escenarios y sus efectos. Queremos centrar la atención 
en el hecho de que los distintos tipos de uso tienen efectos 
diferentes en la vida útil, y que la vida de las instalaciones de 
iluminación puede prolongarse mediante un control inteligente 
del alumbrado. Por supuesto, estaremos encantados de que los 
clientes se pongan en contacto con nosotros para que compar- 
tan sus ideas.

Los cambios de temperatura siempre afectan negativamente
Entrevista con Jakob König, director de aprobación y automatización de hardware global

<



Iluminación para los ciudadanos
Su socio para los momentos más brillantes

20 <



Cómo un pequeño municipio de la República Checa se embarcó en el viaje a la 
iluminación exterior conectada

Rotava es una ciudad de unos 3000 habitantes situada en el oeste 
de la República Checa. Con vistas a la renovación de su alumbrado 
público, el ayuntamiento ya solicitó hace años la ayuda del programa 
nacional de ahorro energético EFEKT para renovar su alumbrado 
público. 

La modernización del alumbrado público incluyó la sustitución de las lumi- 
narias de descarga existentes por otras de LED y la integración de un 
sistema de alumbrado LED controlado de forma central con regulación  
del flujo luminoso en casi todas las calles de la ciudad.

70 % de 

ahorro de 

energía
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La empresa checa de iluminación LAMBERGA ganó el concurso 
e instaló 289 puntos de luz LED en la ciudad y sustituyó todos los 
armarios de control afectados. La correspondiente luminaria LED 
LAMBERGA XT está diseñada para todo tipo de aplicaciones en 
exteriores, como carreteras, carriles bici, aparcamientos y zonas 
verdes. Cumple todos los requisitos en el ámbito del alumbrado 
público y puede utilizarse en sistemas de ciudades inteligentes.

6 millones
de farolas LED confían 
en Tridonic 

50 000
Sensores 
vendidos

Número de 
puntos de luz 
conectados 

Cómo un pequeño municipio de la República Checa se embarcó en el viaje a la 
iluminación exterior conectada

<



LAMBERGA XT incluye componentes conectados e inteligentes de 
Tridonic, como el driver D4i PRE y el RF Multi Master Controller, que 
permiten a la ciudad controlar los diferentes puntos de luz y obtener 
datos de ellos. Asimismo, es posible equipar a la luminaria con sensores 
de movimiento conectados, contadores de vehículos u otros dispositivos 
que activan la iluminación dinámica. Además, con el CMS de Paradox 
Engineering, los operadores de la ciudad pueden definir patrones de 
iluminación individuales para distritos o calles individuales. 

El alumbrado público puede controlarse y regularse según horarios pro- 
gramados y adaptarse a las condiciones locales específicas cuando sea 
necesario y en tiempo real. Por ello, todo el sistema fue conectado al 
sistema de control para supervisar y controlar según las necesidades de  
la ciudad. La modernización del alumbrado público podría realizarse en 
tres meses.
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Cómo un pequeño municipio de la República Checa se embarcó en el viaje a la 
iluminación exterior conectada

<



La principal motivación de Rotava para cambiar a iluminación LED fue el 
considerable ahorro de energía, el funcionamiento casi sin mantenimiento 
y la larga vida útil de la luminaria.

Michael Červenka, el alcalde de Rotava, afirma que, incluso ante el aumen- 
to de los precios de la energía, el ahorro será significativo y podría ya ser 
de más del 70 %.

Productos de Tridonic utilizados

• PRE3 driver LCO NFC D4i
• EXC2 y ADV2 Módulos RLE
• Módulo de comunicación ZD4i RF Multi Master Controller
• Sistema CMS Paradox Engineering
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Cómo un pequeño municipio de la República Checa se embarcó en el viaje a la 
iluminación exterior conectada
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Laboratorio de iluminación exterior inteligente
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Científicos, urbanistas e ingenieros de iluminación prueban en el "DOLL 
Living Lab" los últimos avances en aplicaciones para ciudades inteligentes. 
Situado en Albertslund, un suburbio de Copenhague, este centro de prue- 
bas, espacio de exposición y centro de innovación es la mayor instalación 
de este tipo en Europa. 

Allí estamos trabajando junto con el fabricante de luminarias para 
exteriores WE-EF y el especialista en soluciones IoT Paradox Engi- 
neering para establecer los principios técnicos del alumbrado urbano 
conectado inteligente. Allí se está usando por primera vez una solución 
para exteriores con la función Tunable White. Esta tecnología permite 
seleccionar diferentes escenarios de iluminación, como una luz agrada-
blemente cálida por la mañana.

Laboratorio de iluminación exterior inteligente

El flujo de tráfico puede medirse mediante sensores en las farolas y esta 
información puede vincularse al sistema de control de semáforos para 
reducir la congestión en la ciudad. Buscar una plaza de aparcamiento ya 
no será tan complicado porque los sensores de los semáforos detectarán 
las plazas libres y esta información se transmitirá a través de la nube a 
una aplicación. El proyecto piloto abarca una carretera de acceso a 
Copenhague de un solo carril en las afueras, entre una zona comercial  
y otra residencial. 

La carretera está flanqueada a un lado por un carril para peatones y 
ciclistas. Se han instalado un total de 23 farolas LED en una longitud de 
unos 800 metros. Las luminarias disponen de tres interfaces Zhaga Book 18 
para los módulos de sensores y comunicación.

<



Laboratorio de iluminación exterior inteligente

Nuestro driver RF Multimaster Controller compatible con D4i y Zhaga 
controla la comunicación entre las luminarias. En la fase inicial de prue- 
bas, las interfaces de la parte inferior de las carcasas de las luminarias 
estaban equipadas con sensores PIR, desarrollados específicamente 
para el alumbrado público. Disponen de dos elementos PIR con lentes 
asimétricas, que permiten detectar dos zonas separadas, como es el caso  
de la pista de pruebas DOLL. 
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Laboratorio de iluminación exterior inteligente

Los drivers para exteriores desarrollados según el estándar D4i permiten que 
las luces se integren fácilmente en las redes IoT. Última tecnología con vistas 
al futuro. En la primera fase de pruebas, se definieron y probaron tres casos de 
uso, lo que dio lugar a una nueva solución de iluminación exterior de Tridonic, 
preparada para ser producida en serie, destinada a pueblos y ciudades. Esto 
incluye aspectos como la gestión de activos para supervisar las luminarias en 
tiempo real, la luz bajo demanda para minimizar el consumo de energía y las 
emisiones de luz, y la iluminación dinámica con temperaturas de color adap-
tables para aumentar el estado de alerta y despertar emociones. Los pueblos 
y ciudades tienen la oportunidad de integrar el control inteligente  
en su red urbana cuando actualicen su alumbrado a la tecnología LED. 

O si su presupuesto no permite una actualización completa en el momento 
de la modernización, al menos pueden tenerlo en cuenta, ya que los com-
ponentes de control inteligente pueden instalarse posteriormente en cual- 
quier luminaria que lleve el sello D4i. Se están realizando pruebas para 
comprobar cómo se podría integrar en una red urbana el control del alum- 
brado de las autopistas en función del tráfico. También está prevista la 
integración de los semáforos, como se ha descrito anteriormente. 
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Cartera de productos/ características/ aplicaciones
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Aplicaciones en exteriores 

Deportes

ParquesCalles residenciales

Centros de tránsito Centros logísticos

Calle y carretera

<



Descripción del producto 
De exteriores

Módulos  RLE

 LLE FLEX IP67 EXC2

Drivers  IP20

 D4i

 IP67

 IP67 de tensión constante

Controles  Módulo de comunicación RF

 Programador groupCONTROL

 Nodo exterior inalámbrico Bluetooth basicDIM

Sensores  Sensor de movimiento y luz – PSensor

 Sensor de luz – PCell

 MSensor OTD SFI 30 PIR 10DP DA

Accesorios  SPD

 Conector Zhaga

31 <
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Módulos de alta potencia
RLE EXC

El lema "Tougher than the rest" se aplica perfec-tamente 
a los módulos RLE. La seguridad, la durabilidad y la larga 
vida útil se consiguen gracias a su robusto diseño, que por 
supuesto ha sido probado en las condiciones más duras.

• Enorme rango de temperaturas de rendimiento  
de -40 a +105 °C

• Compatible con Zhaga Book 15
• NTC integrado para protección contra sobretemperatura
• Para uso con lentes estándar 2x2  

(por ejemplo, LEDiL Strada 2x2)
• Terminales "push-in" para un cableado simple y rápido
• Larga vida útil de hasta 100 000 horas
• Garantía de 8 años

Más información >

<

https://www.tridonic.es/89603156


33

Módulos de media potencia
RLE ADV

Los módulos RLE están diseñados para sistemas de lumi-
narias modulares y versátiles. Proporcionan una base 
ideal para soluciones de iluminación excepcionales en apli-
caciones industriales y zonas exteriores.

• Enorme rango de temperaturas de rendimiento  
de –40 a +95 °C

• Probado contra sobretensiones (–/+ a tierra) de 6 kV  
con driver LED de Tridonic

• NTC integrado para protección contra sobretemperatura
• Para su uso con lentes x16 (por ejemplo, LEDIL Stradella 16)
• Terminales de inserción para un cableado simple y rápido
• Larga vida útil de hasta 80 000 horas
• Garantía de 5 años

Más información >

<

https://www.tridonic.es/28003709
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¿No encuentra lo que busca?
Módulos LED de exteriores personalizados

Con el CPD (desarrollo de productos personalizados), le ofrecemos 
la oportunidad de desarrollar exactamente los productos que se 
ajustan a sus necesidades. Con los mismos estándares de calidad que 
todos los demás productos de Tridonic, pero hechos a medida.
Contacto >

0

0

tc/tp 

Si lo compra, 

nosotros lo 

construimos
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1,4

0,
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https://trcxp-prd.tridonic.com/es/int/contact/sales
https://trcxp-prd.tridonic.com/es/int/contact/sales
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Módulos
LLE FLEX IP67

Tira flexible con protección IP67 es el complemento perfecto cuando 
el color y la calidad de la luz son importantes. Con la innovadora 
tecnología airGAP, Tridonic proporciona una temperatura de 
color estable y sin desviación de color. Es ideal para la iluminación 
arquitectónica o de vías.

• IP67: protegido contra el agua y el polvo
• Separación de LEDs de 7 mm para una alta homogeneidad de la luz
• Opción de corte de 5 cm para una gran libertad de diseño
• Cinta autoadhesiva 3M en la parte trasera para un montaje sencillo
• Autorrefrigeración (no se necesita un disipador de calor adicional)
• Sistema de accesorios armonizado (desde el interconector hasta el 

terminal de entrada y la tapa final) para mantener activa la protección IP67
• Solución de sistema en combinación con el driver LED de tensión 

constante de Tridonic (flujo luminoso constante y regulable)
• Vida útil de hasta 50 000 horas
• Garantía de 5 años

Más información >

<

https://www.tridonic.es/28003192
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Drivers IP20
(ADV, EXC)

Los productos Tridonic IP20 se presentan en diferentes series: los 
drivers ADV se centran en la asequibilidad, al tiempo que cumplen 
las expectativas de calidad de Tridonic en cuanto a durabilidad y 
calidad de la luz. Cuando se requiere la flexibilidad adicional de 
DALI-2, el driver EXC es la elección correcta. 

Los drivers de todas las series (ADV, EXC y PRE) tienen niveles de 
potencia y ventanas de funcionamiento comunes. También se incluye una 
protección contra sobretensiones y ráfagas de 10 kV y un lector NFC.

• 14 W, 24 W, 40 W, 60 W, 90 W, 135 W, 200 W
• Protección de sobretensión de 10 kV
• NFC/código QR: etiqueta preparada para el lector NFC
• Preparado para aplicación 4service NFC
• chronoSTEP/U6Me2
• Vida útil de 100 000 horas a una ta de 60 °C
• Garantía de 8 años

Más información >

<

https://www.tridonic.es/87500828
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Drivers D4i
(PRE)

Los drivers PRE3 D4i son drivers de última generación 
con opción de conexión para dispositivos IoT en caso de 
aplicaciones exteriores conectadas. Además, el driver 
cumple la última norma DALI D4i, que define la dotación, 
los datos vitales y los datos de consumo de los drivers. 

En combinación con el nodo RF, el sensor PIR y la toma 
Zhaga, las ciudades y los municipios pueden equiparse 
para el futuro digital, hoy mismo.

Más información >

Protección contra 
sobretensiones de 
10 kV (nodos)

Suministro 
eléctrico de 
AUX 24 V

Interfaz 
NFC

Área del 
escáner NFC

Interfaz DALI-2 IoT

Suministro eléctrico 
del bus DALI (-)
DALI Sección 250

Uno de los mejores 
sistemas de gestión 
térmica

Certificado D4i

Aplicación 
4service NFC

sensorMODE

Suministro eléctrico 
del bus DALI (+) 

DALI Sección 250

–40 °C
+70 °C

<

https://www.tridonic.es/87500828
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Drivers IP67

La gama de drivers regulables IP 67/IP 66 es completamente 
universal, ya que cuenta con un amplio rango de tensión de 
entrada y certificación ENEC y UL. La amplitud de las ventanas 
operativas y el rango de potencia disponible garantizan la 
flexibilidad a la hora de diseñar paquetes de lúmenes para 
luminarias de calle/carretera, horticultura e industriales.

• Regulable: entrada de entre 0 y 10 V con gama de regulación 
entre el 1 y el 100 %

• 75 W / 100 W / 150 W / 200 W / 240 W / 300 W
• Amplio rango de tensiones de entrada
• Ventana operativa flexible de entre 200 y 1400 mA
• Fuente de alimentación auxiliar de 24 V
• Configurable a través de NFC
• Vida útil de hasta 50 000 horas
• Garantía de 5 años

Más información >

<

https://www.tridonic.es/28003555
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Drivers IP67 de tensión constante

El driver de tensión constante no regulable es la solución 
perfecta para lugares secos, húmedos y mojados. Puede 
combinarse con reguladores externos o con el módulo 
BasicDIM Wireless CV, por lo que es ideal para soluciones  
de iluminación regulables y controlables.

• Driver de corriente constante de 24 V
• Tensión universal: 90–305 V
• Carcasa metálica encapsulada para una mayor protección 

contra la corrosión
• Vida útil de hasta 50 000 horas
• Garantía de 5 años

Más información >

<

https://www.tridonic.es/28003295


Características 
del driver

40 <
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Cartera de productos de drivers

Ventaja Función essence (SNC) advanced (ADV) excite (EXC) premium (PRE)

Rentable
Regulable, IP67

La sencillez 
Programación de NFC, 
IP20

Flexible 
Conectividad DALI, 
programación de NFC, IP20

Adecuado 
impulsado por DALI, 
sensorMode, D4i, AUX, IP20

Alimentación 75, 100, 150, 200,  
240, 300 W

14, 24, 40, 60, 90, 135, 
165, 200 W

14, 24, 40, 60, 90, 135, 165, 
200 W

14, 24, 40, 60, 90, 135, 165, 
200 W

Gama de corrientes 500–1400 mA 200–1050 mA 200–1050 mA 200–1050 mA

Vida útil/garantía 50 000 h/5 años 100 000 h/8 años 100 000 h/8 años 100 000 h/8 años

Características 
de rendimiento

D4i con AUX 24 V 
Eficiencia líder en el sector de hasta el 94,5 % de hasta el 94,5 % de hasta el 94,5 %

Características 
de seguridad

ITM*, ETM**, eCLO*** ITM/ETM   
IVG+ (Protección de tensión 
inteligente plus)   
Protección transitoria 10 kV / 6 kV 10 kV **** / 6 kV 10 kV **** / 6 kV 10 kV / 6 kV

Temperatura ambiente ta de –40 °C a +60 °C de –40 °C a +70 °C de –40 °C a +70 °C de –40 °C a +70 °C

deviceKEY   
*Gestión interna de la temperatura; **Gestión externa de la temperatura; ***Salida de luz constante anticipada
**** 14–60W:  10kV: L/N–PE acc. to EN61547 / 8kV: L/N–PE acc. to EN61000-4-5

<
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Ventaja Función essence (SNC) advanced (ADV) excite (EXC) premium (PRE)

Rentable
Flujo luminoso 
constante, IP67

La sencillez 
Programación de NFC, 
IP20

Flexible 
Conectividad DALI, 
programación de NFC, IP20

Adecuado 
impulsado por DALI, 
sensorMode, D4i, AUX, IP20

Funciones de 
atenuación

sensorMODE 
DALI-2  
switchDIM 
chronoSTEP 2
(medianoche virtual)   
inputDIM  
0–10 V 

Interfaces de 
programación

DALI-2  
NFC    
U6Me2   

Cartera de productos de drivers

<
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La atenuación de las luminarias exteriores durante la noche 
permitirá ahorrar energía y costes sin sacrificar la seguridad 
del tráfico. chronoSTEP permite la atenuación autónoma de 
los drivers sin necesidad de controles adicionales.

El dispositivo mide automáticamente los tiempos de encendido 
y apagado de la instalación de iluminación durante los tres días 
anteriores. Las horas de encendido y apagado suelen ser las horas 
en las que el sol se pone y sale. El punto medio de estos dos 
puntos de referencia es la hora denominada medianoche virtual.

Se pueden definir ocho niveles de atenuación individuales. Esto 
permite que cada luminaria de exteriores LED o calles completas 
se programen como se desee desde el cuadro eléctrico.

chronoSTEP
Medianoche virtual

Ejemplo de curva de luminosidad programada
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<
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U6Me2 
Sistema de control y programación a distancia

Red

GSM

Interruptor de 
alimentación 
en armario

Programador 
ready2mains  
y U6Me2

Generador de scripts

Comunicación 
de perfiles 
preprogramados

Con el protocolo U6Me2, las señales pueden 
transmitirse directamente a través de la línea 
principal, lo que permite una configuración 
de luminaria particularmente útil en el cuadro 
eléctrico.

La configuración de la función chronoSTEP puede 
ajustarse mediante comandos de red de conmutación. 
Gracias al programador ready2mains y U6Me2, las 
luminarias son fáciles de configurar a distancia. La 
programación de una calle entera o un solo poste a 
través de un armario de conmutación conectado y 
U6Me2 es rápida y rentable.

<
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sensorMODE
Regulación mediante sensores de luminarias individuales

Más información >

Basado 
en Zhaga 
Book 18

Basado
en D4i

Sensor de 
fotocélula 
apto para 
sensorMODE

Streetlight 
PSensor 
apto para 
sensorMODE

Driver con 
sensorMODE

Asistente 
companionSUITE 

sensorMODE

Más información >

Más información >

sensorMODE es una tecnología 
integrada en los drivers y senso- 
res de Tridonic que permite 
aplicar varios perfiles de 
regulación: control ambiental, 
control de movimiento o una 
combinación de ambos.

<

https://www.tridonic.com/es/28002642
https://www.tridonic.es/es/products/psensor-ssi-31-2xpir-8dp-dg.asp
https://www.tridonic.com/es/28002647
https://www.tridonic.com/es/28002647
https://trcxp-prd.tridonic.com/es/int/services/tools/companionsuite-led-driver
https://trcxp-prd.tridonic.com/en/int/services/tools/companionsuite-led-driver


46

companionSUITE
Digitalización del producto

El companionSUITE de Tridonic es un conjunto 
de software que ayuda a los clientes a la hora de 
realizar la puesta en marcha, el mantenimiento 
sobre el terreno y el análisis de los ajustes de los 
drivers. companionSUITE apoya la digitalización 
de los procesos de diseño y producción, el aná- 
lisis de los datos de vida útil y las causas poten-
ciales de los problemas. companionSUITE es 
compatible con las interfaces más utilizadas, 
como DALI-2, NFC o U6Me2.

<

deviceANALYSER

Software para un diagnóstico 
sencillo del driver

deviceGENERATOR

Software para la creación fácil de 
parámetros

deviceCONFIGURATOR

Software para una programación 
sencilla y segura del driver LED

4service NFC app

App para instalación y  
mantenimiento in situ
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Con la aplicación 4service NFC, los técnicos y los ingenieros 
de mantenimiento pueden ajustar las funciones del driver 
in situ en cualquier momento de forma fácil e inalámbrica. 
Con la aplicación 4service NFC se puede ajustar la corriente 
de salida del LED, seleccionar el modo de funcionamiento, 
configurar los perfiles chronoSTEP o establecer las 
direcciones cortas DALI.

Además, si un driver LED se estropea, la memoria de datos puede 
leerse y copiarse sin problemas en un dispositivo de sustitución.
El requisito previo es un driver LED con interfaz NFC de 
Tridonic y un escáner NFC con conexión bluetooth®.

Aplicación 4service NFC
Capacidad de servicio en campo

<
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Aplicación 4service NFC
Capacidad de servicio en campo

Corriente de LEDInformación sobre 
el producto a través 
del lector de códigos 
QR integrado

chronoSTEP Detalles del 
producto

Cambiar o ajustar 
los parámetros

Ejemplos de funciones de la aplicación 4service NFC

Copiar la 
configuración a 
otro dispositivo

<
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Controles
ZD4i RF Multi Master Controller

Primer dispositivo de control certificado por Zhaga D4i para la 
supervisión y el control de las luminarias. Este driver controla hasta 
8 canales DALI DT6. Ya se ha integrado un sensor para detectar la luz 
ambiental. Los datos se transfieren de luminaria a luminaria.

• Preparado para el receptáculo Zhaga book 18 Ed. 3 para la instalación 
plug & play a la luminaria

• Versión GPS para facilitar la puesta en marcha mediante la representación 
visual en la interfaz de usuario y la función de reloj maestro

• Bajo consumo de energía mediante la tecnología IPv6/6LoWPAN 
(necesaria para groupCONTROL)

• Admite la frecuencia de banda estrecha de 868 MHz
• Para su uso en redes de malla de autorregeneración completa con hasta 

300 nodos para un funcionamiento estable y seguro (60 nodos por 
groupCONTROL)

• Larga vida útil de hasta 100 000 horas
• 8 años de garantía en combinación con el driver LED PRE3 de Tridonic 

(en caso contrario, 5 años de garantía)

Más información >
<

https://www.tridonic.es/28002647
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Controles
Programador groupCONTROL

El programador groupCONTROL permite una gestión sencilla por 
grupos de forma local en instalaciones de exterior más pequeñas 
con hasta 60 puntos de luz. La integración de sensores, horarios 
y escenas de luz crea un sistema personalizado que, gracias al 
cumplimiento de la norma Zhaga Book 18 y a la certificación D4i, 
puede ampliarse sin problemas, si es necesario, a una solución 
de ciudad inteligente basada en el IoT.

• Control a través de un smartphone, una tableta o un ordenador 
portátil mediante una aplicación web (configTOOL)

• Gestión de grupos autónomos locales a través de una malla RF
• Duración de la batería de hasta 8 h
• Se puede instalar sin necesidad de expertos en redes
• Vida útil de hasta 50 000 horas
• Garantía de 5 años

Más información > 

<

https://www.tridonic.es/28004025
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basicDIM Wireless appControles
Nodo basicDIM Wireless (PRE3)

Con el nodo exterior basicDIM Wireless basado en Zhaga Book 18, las zonas 
exteriores de los edificios de propiedad privada pueden conectarse fácilmente  
a las redes interiores basicDIM Wireless existentes. Los campus, los 
aparcamientos o los almacenes son aplicaciones ideales para este producto.

• Red bluetooth® de 2,4 GHz
• Se puede controlar de forma inalámbrica con un dispositivo inteligente 

Android/iOS
• No es necesario un dispositivo externo de pasarela
• Forma automáticamente una red de comunicación inalámbrica con hasta 

250 nodos
• Alcance >50 m
• Se suministra a través de una fuente de alimentación compatible con DALI 

(por ejemplo, el driver D4i)
• Soporte para Tridonic PSensor y MSensor
• Factor de forma Zhaga Book 18
• Larga vida útil de hasta 100 000 horas
• Garantía de 5 años

Más información >
<

https://play.google.com/store/apps/details?id=casambi.tridonic
https://apps.apple.com/at/app/4remote-bt/id1336411407?l=en
https://www.tridonic.es/es/products/basicdim-wireless-otd.asp
https://www.tridonic.com/es/28004237
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Sensores
Sensor de movimiento y luz D4i: PSensor

El PSensor es un sensor D4i tanto para la detección de ocupación como 
para el control de la luz ambiental. Este sensor permite vigilar una 
zona de forma rectangular, por lo que es ideal para calls. El sensor 
se basa en un receptáculo Zhaga para una instalación fácil y flexible 
en la luminaria.

• Bajo consumo de energía mediante la alimentación del bus DALI-2
• Dos elementos de detección PIR integrados, que permiten un área de 

detección asimétrica de hasta 560 m2

• Corresponde a la norma Zhaga Book 18 Ed. 3 - interfaz plug and play
• Altura de montaje: 4–8 m 
• Aprobado por D4i y totalmente compatible con DALI Sección 351, 

incluyendo MB201
• Larga vida útil de hasta 100 000 horas
• 8 años de garantía en combinación con el driver LED PRE3 de Tridonic 

(en caso contrario, 5 años de garantía)

Más información >

<

https://www.tridonic.es/28002642
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Sensores
Sensor de luz: PCell 

El sensor de luz D4i para el alumbrado público supervisa la 
luz ambiental para aplicaciones autónomas y conectadas. En 
combinación con los drivers LED Outdoor PRE D4i con sensorMODE 
la luminaria puede ser controlada utilizando los niveles de luz 
ambiental o con la activación de los perfiles chronoSTEP 3. Se 
reduce la contaminación lumínica y se ahorra energía.

• Corresponde a la norma Zhaga Book 18 Ed. 3 - interfaz plug and 
play

• Puesta en marcha sencilla para aplicaciones autónomas mediante 
sensorMODE, interfaz plug & play

• Diseñado para ser montado en la parte superior o inferior de la 
luminaria

• Proporciona mediciones de luz precisas de entre 0,2 y 20 000 lux
• La medición se detecta en un ángulo de 150°
• Larga vida útil de hasta 100 000 horas
• 8 años de garantía en combinación con el driver LED PRE3 de 

Tridonic (en caso contrario, 5 años de garantía)

Más información >

<

https://www.tridonic.com/es/28003310
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El sensor con certificación D4i y detección de presencia y luz diurna se ha 
desarrollado especialmente para entornos difíciles. El sensor impresiona por 
el pequeño tamaño de su carcasa y su correspondiente discreción visual, por 
lo que puede integrarse fácil y discretamente en las luminarias.Para las lumi-
narias decorativas de exterior o las luminarias de calle con postes de luz de 
hasta 10 metros de altura, es la solución perfecta.

• Sensor de presencia y luz diurna
• Carcasa pequeña para una integración sencilla y discreta
• Altura de montaje de hasta 10 metros
• Protección IP66 e IK05 
• Adaptación individual de los parámetros a través de companionSUITE
• Alimentación eléctrica mediante línea DALI
• Obturador para evitar la detección de presencia en determinadas zonas
• Totalmente compatible con el ecosistema SIDEREA  

(incluyendo groupCONTROL)

Más información >

Sensors 
MSensor OTD SFI 30 PIR 10DP DA 

<

http://www.tridonic.es/28004440
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Accesorios
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)

Instalado en la luminaria o en el poste, el dispositivo de 
protección contra sobretensiones evita que una luminaria se 
dañe con sobretensiones de hasta 10 kV. En el caso de que caiga 
un rayo, se podría dañar el dispositivo de protección contra 
sobretensiones, pero la iluminación permanecería funcional.

• Protección hasta 10 kV L-N (IEC 61643-11)
• Protección IP20
• Uso universal para alumbrado de calles, túneles u objetos
• Instalación flexible, fija mediante orificios alargados integrados
• Aislamiento doble o reforzado
• Indicador óptico de estado

Más información > Dispositivo de protección contra  
sobretensiones SNC EU

Dispositivo de protección contra 
sobretensiones clase I: 
SPD con conductor a tierra  
adicional para los requisitos  
específicos de cada país

<

https://www.tridonic.es/28002383
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Accesorios
Toma Zhaga ACU Z18 Set / conectorZhaga Book 18 Ed. 3

Conector Zhaga para plug & play de sensores compatibles con 
Zhaga y nodos de comunicación que permiten las luminarias ser 
certificadas por Zhaga.

• Diseñado para el control del alumbrado público 
• Juego compuesto por conector, arandela de seguridad y  

tuerca de montaje
• Cumple con el sistema de contacto Zhaga Book 18 Ed. 3
• IP 66 opcional con tapa de cierre
• Alta resistencia al impacto IK09

Más información >

<

https://www.tridonic.com/es/28003209
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Glosario

DALI: la Digital Addressable Lighting Interface (Interfaz Digital de Iluminación 
Direccionable) es una marca comercial para productos basados en red que 
controlan la iluminación. La tecnología subyacente fue establecida por un 
consorcio de fabricantes de equipos de iluminación como sucesora de los 
sistemas de control de iluminación de 1-10 V/0-10 V. Las marcas DALI y  
DALI-2 son propiedad de la alianza de la industria de la iluminación DiiA 
(Digital Illumination Interface Alliance).

D4i: se trata del estándar DALI para luminarias inteligentes compatibles con la 
norma IoT-Ready.

CEM: la compatibilidad electromagnética es una característica de los 
equipos eléctricos y electrónicos que les permite funcionar como es debido 
en presencia de otros equipos eléctricos y electrónicos, y no interferir 
negativamente con ese otro equipo. El objetivo de la CEM es el correcto 
funcionamiento de los distintos equipos en un entorno electromagnético común.

Internet de las cosas (IoT): describe la red de objetos físicos ("cosas") 
que disponen de sensores, software y otras tecnologías para conectar e 
intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet.

IPv6: se trata de la versión más reciente del Protocolo de Internet, el 
protocolo de comunicaciones que ofrece un sistema de identificación 
y localización para ordenadores en redes y que enruta el tráfico por 
Internet. 

6LoWPAN: protocolo estándar para llevar a cabo la comunicación 
IPv6 en redes inalámbricas: se considera uno de los protocolos 
preferidos para crear el Internet de las cosas (IoT).

Sensor PIR: Un sensor infrarrojo pasivo es un sensor electrónico que 
mide la luz infrarroja que irradian los objetos en su campo de visión. 
Se utilizan sobre todo en los detectores de movimiento basados en 
PIR.

Malla RF: se trata de una red de comunicaciones compuesta por 
nodos de radio organizados en una topología de malla.

<
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Glosario

Ciudad inteligente: término colectivo para conceptos de desarrollo integral 
destinados a hacer que las ciudades sean más eficientes, tecnológicamente 
avanzadas, más ecológicas y más inclusivas desde el punto de vista social. Estos 
conceptos incluyen innovaciones técnicas, económicas y sociales. La idea de 
la ciudad inteligente va de la mano de la utilización de tecnologías digitales, 
como el equipamiento de todo el entorno urbano con sensores que permiten 
disponer de todos los datos recogidos en la nube. 

Sobretensión/ráfaga: se conoce como sobretensión a la situación en la que la 
tensión de un circuito o parte de él se eleva por encima de su límite superior 
de diseño. Un dispositivo de protección contra sobretensiones protege las 
luminarias contra las sobretensiones, lo que mejora la seguridad y evita los 
costes inesperados derivados de los daños.

TLA: los artefactos luminosos temporales son efectos no deseados en la 
percepción visual de un observador humano inducidos por las modulaciones 
temporales de la luz. Dos ejemplos conocidos de estos efectos no deseados 
son el parpadeo y el efecto estroboscópico. El término "parpadeo" se refiere a 
las modulaciones de luz directamente visibles a frecuencias relativamente bajas 
(< 80 Hz) y a niveles de modulación pequeños. El "efecto estroboscópico" es 
el efecto que puede hacerse visible para una persona cuando un objeto en 
movimiento es iluminado por una luz modulada a frecuencias algo más altas 
(> 80 Hz) y niveles de modulación mayores.

ZD4i: se trata de un programa de certificación conjunto de la DALI Alliance y 
del Zhaga Consortium. Los productos Zhaga-D4i indican la interoperabilidad 
plug-and-play de los sensores, los nodos de comunicación y las luminarias.

<
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<
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