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1. Central 

1.1. Descripción Central 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Tapa Lateral embellecedor (Abrir) acceso a agujeros fijación y conexiones (Abrir/cerrar con CLICK). 
2 Agujeros de sujeciones (Pre-marcados). 
3 Fijación con carril DIN. 
4 Pantalla táctil (7” 150x85mm) 
5 Interruptor ON/OFF 
6 Entrada alimentación 9.0Vcc 2A. Conector Jack (Hembra 5,5 x 2,5 mm.). 
7 Z1-Z4. 4 x Entradas conexión zonas. RJ45 
8 Z5-Z8. 4 x Entradas conexión zonas. RJ45 (Concentrador INTERNO instalado en Z8) 
9 RC. Reset Concentrador interno. 
10 RH. Reset Hardware. 
11 O1-O4. Salida. Reles control errores. 
12 I1-I4. Entrada. Señales externas. 
13 RJ45. Conexión ethernet. 
14 USB. 4 x Puertos USB. 

 
 
DIMENSIONES CENTRAL 
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1.2. Descripción Accesorio Caja Conexiones CCWS001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A - Tapa Lateral embellecedor (Abrir) acceso a agujeros fijación y conexiones (Abrir/cerrar con CLICK). 
B – Tapa Principal (Abrir) acceso a conexiones. (Abrir/cerrar con CLICK). 

2 Agujeros de sujeciones (Pre-marcados). 
3 Fijación con carril DIN. 
4 Entrada Red eléctrica 90-264Vac 
5 Entradas cables Zonas-Bus RS485 (Conexión de zonas de Z1 a Z8) 
6 Salida de cables para Alimentación Central (9.0Vcc 2A) 
7 Salida Zonas a Central. (Z1-Z4). RJ45  Cable no suministrado. 
8 Salida Zonas a Central. (Z5-Z8). RJ45  Cable no suministrado. 

 
 
 
 
 
DIMENSIONES CAJA CONEXIONES 
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1.3. Características Central. 
Central de gestión de luminarias de emergencia, y control de luminarias con sistema  ZD+ y ZDW, Zemper. 
 
La central dispone los siguientes elementos Hardware: 
 

- 8 zonas independientes para el control de luminarias. Cada zona tiene capacidad para controlar un máximo 
de 130 luminarias, con ambos Sistemas: ZD+ (Cable bus) y ZDW (Wireless). 

- Pantalla color, táctil. Modo ahorro energía “autoapagado” 
- Batería interna. (LiFePO4) 6.4V-1.5Ah . 3 horas autonomía normal. Carga total en 3h. 
- Botón de Reset hardware. 
- Interruptor ON-OFF. 
- 1 Entrada alimentación de adaptador de tensión – Conector Jack (Hembra 5,5 x 2,5 mm.) 9.0Vcc 2A. 

Dos opciones de alimentación: 
o Con Alimentador externo – Adaptador de tensión (Incluido) 
o Con Alimentación externa - Desde Caja de conexiones (Accesorio) 

- 2  conexiones de entrada – Conector RJ45 (Hembra), entrada RJ45 con 4 zonas, total 8 zonas. 
- 4 Puertos USB para comunicación con central. 
- 1 Puerto RJ45 Comunicación Ethernet. 
- 4 Entradas señales control (sin tensión). Unir terminales de cada entrada, para activar. 
- 4 Relés “Libres potencial”. Se activan con cantidad de errores en la central (configurables). 
- 1 Concentrador interno, conectado en Z8. Sistema Wireless (Por defecto en F1 – Configurable). 
- Posibilidad de fijación con anclaje de carril DIN. 

 
La central dispone de los siguientes elementos Software: 
 

- Control multi-dispositivo con: Smartphones, Tablet, Ordenador. 
- Supervision Remota. 
- Configuración Ethernet. 
- Multi-idioma. 
- Envio de alertas por mail. 
- Planos de la instalación, visualización de errores de luminarias, localización. 
- Perfil de acceso con Password de seguridad, diferentes niveles de acceso. 
- Actualizaciones de software remotas.  
- Importar-Exportar datos, luminarias, configuración de la instalación. 

 
 
Con esta central de control se pueden realizar las siguientes operaciones: 
 

- Compatibilidad con luminarias con bus-cable ZD+ y luminarias sin bus-Wireless ZDW. 
- Descubrir, añadir, eliminar, modificación de luminarias conectadas en las diferentes zonas, tanto de forma 

general, individual o por zonas, sin que esto afecte al resto de luminarias. 
- Consultar el estado de las luminarias conectadas y reconocidas. 
- Consultar el propio estado de la central de control. Situación de zonas conectadas, tipo de comunicación en 

las diferentes zonas.  
- Función telemando. Permite la realización de encendidos y apagados generales de luminarias (tanto con red 

como sin red). 
- Operaciones selectivas sobre luminarias: Encendido, apagado, reset de luminarias. 
- Realización de test de lámpara de emergencia y autonomía a las luminarias reconocidas por la central,  tanto 

manuales, programados como automáticos. 
- La central actualiza de forma continua (configurable), estado de luminarias conectadas a ella. 
- Mantenimiento. Fecha aviso, para realizar mantenimiento preventivo y correctivo. 
- Localización en planos de las luminarias. 
- Aviso por mail, de luminarias con errores en la central (configurable). 
- INFORMES – LOGBOOK: Libro de Registro de actividades en central, posibilidad de exportación. 
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1.4. Características Caja Conexiones CCWS001. 
Accesorio para interconectar los cables de bus de las diferentes zonas y pasar a una conexión del tipo RJ45, 
necesaria para conectar a la central y dar alimentación a la central. 

- Es un accesorio, para facilitar las conexiones de la instalación con la central. 
- No es obligatorio su utilización. 
- Se podría instalar al lado de la central, o incluso ocultar, para dar una sensación más descargada de equipos, 

se puede instalar en falsos techos. 
 
La Caja de conexiones dispone los siguientes elementos Hardware: 
 

- 8 zonas independientes para, conexión con bornas, los buses de las zonas: ZD+ (Cable bus) y ZDW 
(Wireless). 

- 1 Entrada de Red eléctrica, conexión con bornas. 90-264Vac 50-60Hz. 
- 1 Salida de alimentación de la Central, con bornas, utilizar un  Conector Jack (Hembra 5,5 x 2,5 mm.) 9.0Vcc 

2A. Con esta salida de tensión, no sería necesario alimentador-adaptador externo de tensión. 
- 2  conexiones  – Conector RJ45 (Hembra), entrada RJ45 con 4 zonas, total 8 zonas. 
- Posibilidad de fijación con anclaje de carril DIN. 

 

1.5. Conexiones. 
 
Una vez instalada la Central correspondiente, alimentar la Central. Dos opciones. 

- Con alimentador externo de Tensión (9.0Vcc-2A). 
- Con Caja de Conexiones CCWS001. 

 

1.5.1 Conexiones Zonas en Central 
Como conectar los cables-bus de las zonas a la Central de control. 
Hay 2 opciones de conexión: 
 

- A) Sin Caja de conexiones (conexión directa a la Central): 
Conectar los cables de bus, al cable de RJ45, hacer la conexión en una caja de derivación o canaleta. 
Cables no suministrados.  
Adaptador de tensión (Incluido). 
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- B) Con Caja de conexiones CCWS001: 
Caja - Accesorio para conectar los cables de bus. Salidas de Zonas hacia la central con cable RJ45 y 
alimentación para la central. 
Cables no suministrados. 
 

 
                           
 
 

1.5.2 Conexión Central - PC u otros dispositivos. 
 
                                                     
 

- La central dispone de conexión Wifi o conexión ethernet. 
Configuración de direcciones de acceso y permisos. 

- Conexión y control de las diferentes centrales con dispositivos Android (Smartphones, Tablet) y Ordenador. 
- La conexión es del tipo “Web Server”. Introducir en el dispositivo la dirección IP de cada Central y se 

conectará directamente. Al entrar solicitara usuario y contraseña de acceso. 
Utilizar Navegador Chrome, en barra de direcciones introducir: IP y puerto, (192.168.0.1:500) 

- El control de la Central de control, desde cualquier dispositivo es completo. 
- No necesita de modulo externo para conexión. 
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1.5.3 Conexión Central - Luminarias de comunicación RS485 (ZD+) 
Tipo de comunicación, entre la central de control y luminarias de Sistema ZD+. Luminarias configuradas para 
comunicación RS485 (Ver “Instrucciones de luminarias”). 
 
Los requisitos de esta conexión son los siguientes: 

- TIPO DE CABLE: Cable de al menos dos hilos trenzados, apantallados, sección mínima de 0.5mm. 
- Comunicación se hace mediante dos hilos con polaridad (+,-). La pantalla cable se debe conectar a tierra. 
- Derivaciones del cable de telemando independiente de la fuerza. Cajas de derivaciones diferentes. 
- La conexión entre central y luminarias, se hará según figura, la conexión de las luminarias no podrá ser 

ramificada. Se permitirán pequeñas ramificaciones a UN SOLO NIVEL (d< 5m.) y bajo la supervisión de 
ZEMPER. 

- Al final de cada LINEA DE BUS, entre positivo y negativo, poner Resistencia 100 ohmios ½ Watio. 
- La distancia máxima, <800 m., desde la luminaria más alejada, a la central de control, (aproximadamente 

300m. sobre plano). 
- La central dispone de 8 zonas. El número máximo de luminarias por zona será de 130. 
- Las zonas de una central no pueden conectarse entre sí, ni con zonas de otra central, antes de conectar 

las luminarias a la zona, medir que no hay continuidad entre todos los cables. 
- Antes de conectar las luminarias a la zona, estás deben ser numeradas por la central de control (ver 

numeración de una luminaria) o por el mando programador (ver instrucciones del mando programador) 
- Para conectar las luminarias a su zona correspondiente, no es necesario que los números de las luminarias 

sean correlativas, ni que estén ordenados según su proximidad a la central de control. 
- Las luminarias se podrán numerar con números comprendidos entre el 1 al 130. No se pueden repetir 

números en una misma zona. 
- Una vez conectadas las luminarias a una o varias zonas y después de conectar la zona o zonas a la central 

de control, realizar un descubrimiento de las zonas conectadas (ver “Reconocimiento de luminarias”). 
- Después de Descubrir las luminarias, comprobar la instalación. (ver “Comprobación de la instalación”). 
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1.5.4 Conexión Central - Luminarias de comunicación Inalambrica (ZDW). 
Instalaciones con mas de 300 unidades (>300 luminarias). 

 
Tipo de comunicación, entre la central de control, Concentrador y luminarias de Sistema ZDW. Luminarias 
configuradas para comunicación ZDW (Ver “Instrucciones de luminarias). 
Los requisitos de esta conexión son los siguientes: 

- Instalar las luminarias, conectándolas únicamente a tensión de red. 
- Las luminarias tienen una etiqueta con el número de serie y FRECUENCIA 1 (por defecto). Este número es 

único para cada luminaria.  
- ANOTAR en el plano de instalación, el número de serie de la luminaria instalada y la ubicación de la 

misma (Se adjunta: Etiqueta Adhesiva, en lateral de la caja unitaria con número de serie y frecuencia. Pegar 
sobre ubicación de luminaria en los planos de papel). 

- Todas las luminarias salen configuradas con Frecuencia 1. 
- CAMBIO DE FRECUENCIA. En la instalación, una vez instaladas las luminarias, el cliente o instaladora, 

realizará el cambio de frecuencia de las luminarias, de acuerdo a un estudio o replanteo de la instalación. 
- El cambio de frecuencias se realiza, con el mando programador PZD250. 
- Hay 6 frecuencias-canales diferentes (Fx), para hacer zonas con cada frecuencia. 

Conexión con el CTE (Concentrador) 
- TIPO DE CABLE: Cable de al menos dos hilos trenzados, apantallados con sección mínima de 0.5mm.  
- La comunicación se realiza mediante dos hilos con polaridad (+,-). La pantalla del cable se conecta a tierra. 
- Los cables de comunicación deberán ir separados de los cables de tensión (por distintas canalizaciones). 
- Distancia Central-CTE máx. <1200m., desde CTE250M, a la central de control. 
- Distancia CTE-Luminarias 10m., desde CTE250M, a las luminarias cercanas, comunicación directa. 
- Distancia Luminarias-Luminarias <30m., distancia entre luminarias, máximo 30m. 
- La central dispone de 8 zonas. 
- Número máximo de luminarias por zona será de 130. 
- El concentrador debe tener comunicación directa (menos de 10metros) con al menos 4-5... luminarias 

del grupo de luminarias que se quiera que controle. 
- El concentrador, se instalará VISIBLE y ACCESIBLE (Techo <3m. o pared <3m.), no en cuartos aislados. 
- Una vez conectadas las luminarias a una o a varias zonas y después de conectar la zona o las zonas a la 

central de control, realizar un Descubrimiento de las zonas. 
- Después de Descubrir las luminarias, comprobar la instalación.  

 
EXCEPCIONES: Áreas de la instalación con excepciones para la comunicación Wireless. 

- En zonas con muros especialmente reforzados y zonas con estructuras metálicas, la comunicación Wireless, 
no se garantiza. Instalar en estas zonas, luminarias con comunicación de cable-bus (Sistema ZD+). 
Núcleos escaleras, Cubiertas, Galerías técnicas, Zonas industriales, ...). 
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1.5.5 Conexión Central - Luminarias de comunicación Inalámbricas (ZDW). 
Instalaciones con menos de 300 unidades (<300 luminarias). 

 
OPCION RECOMENDADA, en instalaciones con menos de 300 unidades, el Descubrimiento de la instalación se 
puede hacer con una sola frecuencia, sin necesidad de cambiar las frecuencias a las luminarias (Opción 
recomendada, toda la instalación en una misma frecuencia). Si el cliente lo desea puede realizar la instalación con 
diferentes frecuencias, según indicaciones del apartado anterior. 
El cliente-instalador, es el encargado de realizar todo el proceso de Descubrimiento de la instalación <300 unidades. 

- Frecuencia configurada en luminarias y concentradores. FRECUENCIA 1 (por defecto). 
- NOTA: El tiempo de Descubrimiento puede ser superior a 1,5 horas. (Tiempos elevados al estar toda la 

instalación con luminarias en una misma frecuencia). 
- La central incorpora un Concentrador interno *CTE (Zona 8 – Frecuencia 1, <130 luminarias), para más 

unidades conectar los demás concentradores de la instalación a las otras zonas. 
Los requisitos de esta conexión son los mismos que el apartado anterior, la única diferencia con esta opción, es que 
no es necesario realizar el proceso de cambiar las frecuencias a las luminarias. 
NOTA: Indicar en el pedido, si se necesitan luminarias distintas, a Frecuencia 1. Indicar modelos, cantidades 
y Frecuencias a programar. 
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1.5.6  Excepciones Wireless  
 
 
Zonas de un edificio con Excepciones para la comunicación WIRELESS 
 
Debido al efecto Faraday:  
“Cuando un recinto cerrado está recubierto de metal o en su defecto, de unas mallas metálicas que lo rodeen, el 
interior del recinto no recibe influencias de campos eléctricos externos” “Las ondas electromagnéticas o señales solo 
se transmiten por el exterior” 
Según sean las estructuras metálicas, las comunicaciones pueden ser mas o menos posibles, llegando incluso a no 
establecer la comunicación. 
 
En estas zonas especiales y puntuales, de la instalación, conectar las luminarias con comunicaciones de 
Cable-Bus (Sistema ZD+), para garantizar la comunicación. 
 
Puntos críticos de difícil comunicación Wireless, en algunas instalaciones, (Instalar Cable-Bus): 
 
- Escaleras de evacuación anti-incendio. Muros especiales.  Zonas refugio (acorazado) 
Debido a la estructura especialmente reforzada del hormigón de estas zonas, para resistir el fuego (Refugio, puertas 
metálicas RF60-120). Punto crítico de difícil comunicación. 
En estos núcleos de escaleras, zonas con muros reforzado, Instalar  cable-bus, todas las luminarias en una misma 
línea de cable o zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azoteas, cubiertas y Salas técnicas existentes en cubiertas: 
Estas zonas de sobre-cubierta, se sitúan las salas técnicas (climatización, ascensores, equipos de energía), 
construidas completamente de estructuras metálicas, ademas su interior, con muchos equipos y elementos 
metálicos. La distancia entre luminarias es muy grande y con pocas unidades. 
Punto critico de difícil comunicación. 
 En estas zonas sobre-cubierta, Instalar  cable-bus, todas las luminarias en una misma linea de cable o zona. 
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- Tuneles y Galerías técnicas : 
Están construidas con muros especialmente reforzados y con elementos metálicos en su interior (tuberías, lineas 
eléctricas, canalizaciones). Ademas las luminarias se instalan en linea (una tras otra), con interdistancias muy 
grandes. Las comunicaciones Wireless, tienen la limitación de 6 “saltos de comunicación”, en luminarias  instaladas 
en disposición lineal simple. 
En este tipo de  instalaciones, Instalar  cable-bus, todas las luminarias en una misma linea/s de cable o zona/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULACION DE COMUNICACIONES EN LA INSTALACION WIRELESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zonas de equipamiento industrial (salas industriales técnicas) : 
Locales o zonas con gran densidad de elementos metálicos en su interior (Climatización, grupos electrogenos, 
motores, bombas agua, tuberías, lineas eléctricas, canalizaciones).  
 En este tipo de  instalaciones, Instalar  cable-bus, todas las luminarias en una misma linea/s de cable o zona/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zonas con inhibidores de señal o frecuencia: 
Durante el proceso de inhibición de la señal, la comunicación inalámbrica se inhibirá. Cuando el proceso de inhibición 
haya finalizado, el sistema recuperará la comunicación automáticamente. 

A) ndientes, utilizar el menu de ”Instalacion-Pendientes-Eliminar Pendientes”.(Ver manual 3.1.5.3). 
B) Revisar la instalación, para Descubrir todas las luminarias, repetir estos pasos, para añadir luminarias. 
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2. Pantalla principal 
Al poder conectarse en múltiples dispositivos, la organización y visualización de los menus, puede cambiar para 
adaptarse al tamaño de las pantallas de cada dispositivo. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.- Botón de “Home”, Volver a pantalla principal. Desplazar por ventana “Anterior /Siguiente” 
2.- Pulsar en “ENCENDIDO GENERAL / APAGADO GENERAL”. Automáticamente, todas las luminarias conectadas 
a la central de control, se encenderán. Esta función equivale a la función de encendido de un telemando general. 
Esta operación se realizará tanto en las luminarias con red, como en las luminarias que no tengan red. 
Esta operación puede durar entre 1-5 segundos, dependiendo de la cantidad de zonas que tenga la central. 
3.- Menus de manejo de la Central (Instalación, Planos, Estado, Test, Sistema, Seguridad, Configuración). 
4.- Numero de Identidad de la Central, y nombre de esa central. 
5.- Dirección IP asignada a esa central, para establecer comunicación con ella. 
6.- Estado de batería de la Central. (Movimiento ascendente, cargando. Movimiento descendente, descargando). 
7.- Fecha y hora de la Central. 
8.- Fecha de próximo mantenimiento “M”, configurable. (En color verde, mantenimiento en vigor. En color rojo, fecha 
de mantenimiento caducada). 
9.- Estado general de las luminarias de la Central. Cantidades totales de la central, correctas, incorrectas. 
10.- Estado de cada una de las zonas. Cantidades por zonas. Indicación de las zonas Wireless, mediante símbolo 
en la zona que es de comunicación Wireless, si no hay símbolo, es una con comunicación ZD+ (cableadas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               2         3                                               1 

4 
5 
6 
7 
8 
 
 
9 
 
10 
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3. Menus 
“Acceso”: Al entrar en algunos menus que pueden realizar, acciones sobre la instalación o sobre la configuración de 
la central, siempre nos solicitará acceso, como usuario registrado para este tipo de operaciones. 
 

3.1. Instalación 
Menu para la realización de puestas en marcha de instalaciones, luminarias inalámbricas ZDW y cableadas ZD+. 
 

3.1.1 Descubrimiento 
Menu para iniciar el Descubrimiento de las diferentes zonas y luminarias de la instalación. 

- Una vez dentro del menu, nos muestra dos opciones: 
 

- “Cableadas”: En esta pantalla podremos comenzar el Descubrimiento de luminarias conectadas a la central 
mediante cable-bus (ZD+). 
 

- “Inalámbricas”: En esta pantalla podremos comenzar el Descubrimiento de luminarias ZDW conectadas a la 
central mediante concentradores - luminarias Inalámbricas-Wireless (ZDW). El Descubrimiento se realiza de 
manera automática. La central realiza todos los pasos e indica si el proceso es correcto o si algún proceso 
no se ha realizado correctamente. 
 

3.1.1.1. Descubrimiento “Cableadas” (Sistema ZD+) 
Al entrar en este menu de descubrimiento, solo nos deja pulsar en “Manual” (las luminarias Cableadas, no tienen 
opción de menú automático). 
 

 
 
 
Una vez en esta pantalla, se pueden realizar varios tipos de Descubrimiento. 

 
Descubrimiento de toda la central. 

- Pulsar en “selección de zona”. Seleccionar todas las zonas.  Pulsar en “Todos” (1-250) 
- Pulsar “Descubrir luminaria” para iniciar Descubrimiento de toda la central. 
- La central inicia un Descubrimiento de las zonas marcadas.  
- En pantalla aparecen los resultados de las luminarias y zonas reconocidas. 
- La central permanecerá inoperativa hasta que finalice el Descubrimiento. 

 
Descubrimiento de una zona completa o rango de luminarias o luminaria determinada. 

- Pulsar en “selección de zona”. Marcar el número de zona deseada.  
- Pulsar rango de luminarias, números “cortos” (plantilla 1-5, 8, 11)  
- Pulsar “Descubrir luminaria” para iniciar Descubrimiento de toda la central. 
- La central inicia un Descubrimiento de las zonas marcadas.  
- En pantalla aparecen los resultados de las luminarias y zonas reconocidas. 
- La central permanecerá inoperativa hasta que finalice el Descubrimiento. 

 
- Las luminarias reconocidas, en la pantalla principal o “menu estado”, aparecen en la zona correspondiente 

como reconocidas-presentes (Verde: luminarias correctas, Rojo: luminarias con error).  
- Una vez reconocidas las luminarias en la central de control, estas pasan a formar parte del sistema. 
- Las luminarias, que NO han sido reconocidas en un Descubrimiento, pasan a “listado de pendientes”, ver 

“Instalación-Pendientes”. 
- Cuando una luminaria NO es descubierta, es porque no ha sido reconocida por la central de control y las 

causas pueden ser las siguientes: 
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 La luminaria no está correctamente conectada al sistema (fallo de conexión de red o fallo de conexión de la 
línea de comunicaciones). 

 La luminaria no está correctamente numerada. (revisar numeración de la misma) 
 Luminaria defectuosa (ha sufrido un golpe, red por telemando etc.…). 

- Revisar la instalación, para Descubrir todas las luminarias, repetir estos pasos, para añadir luminarias. 
- Después de cualquier operación de Descubrimiento, pulsar “Home” para volver a la pantalla principal.   

 

3.1.1.2. Descubrimiento “Inalámbricas” (Sistema ZDW) 
Al entrar en este menu, se inician los pasos para el Descubrimiento de luminarias Inalámbricas de manera 
automática. 
Previamente se han cargado las Plantillas Excel con números de serie de cada zona. 
Previamente se ha configurado la zona como “Wireless” (Ver Manual 3.7.3 E) 

 
 
Una vez en esta pantalla, nos indica las zonas configuradas como “Wireless” y el número de serie del concentrador 
conectado en esa zona. 
Si no indica el número de serie de concentrador, revisar: cableado, concentrador, reiniciar concentrador. 

 
Descubrimiento de toda la central (selección todas las zonas) o Zona (selección de Zona) 

- Pulsar en “zona” o “todas las zonas” para seleccionar las zonas a iniciar Descubrimiento.  
- Menu “Información”: Listado de luminarias cargadas en esa zona o zonas. 
- Menu “Resultados”. Resultado de luminarias reconocidas y Proceso que se está realizando.  
- Pulsar “Descubrir luminaria” para iniciar Descubrimiento. 

 
 

 

Estado actual de cada proceso o de cada luminaria: 
 “Reconociendo” “Asociación” “Finalizacion” 

Color “Rojo”  
Central procesando 

Zonas 
seleccionadas 

“Informacion” de 
luminarias de las zonas, 
en Base de Datos 

“Resultados” en cada estado  (Descubrimiento 
– Asociacion – Finalización): 
- Color Verde: OK 
- Color Rojo:   NO OK  

Filtros de “informacion” o de 
“Resultados” 

Color “Rojo”  
Central procesando 

Iniciar 
“Descubrir” 
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Una vez iniciado el “Descubrir Luminarias”, se realizan siempre 4 procesos: 
- Proceso 1: Borrado   (30 seg.) 
- Proceso 2: Descubrimiento (3 seg. X luminaria)  
- Proceso 3: Asociacion (3 seg. X luminaria) + (Reintentos lum. No asociadas) 
- Proceso 4: Fin de Asociacion (60 seg. + 3 seg. X luminaria asociada) 

 
- Proceso 1: Borrado  (30 seg.) 

Se inicia el borrado de datos del concentrador. 
- Proceso 2: Descubrimiento      (3 seg. X luminaria)  

Se inicia el descubrimiento de las luminarias,de todas las que estan con la misma frecuencia de 
ese concentrador (todas, las de su zona incluso si hay otras zonas con las misma frecuencia, 
de aquí la importancia de separar las zonas con la misma frecuencia, el tiempo de este proceso 
dependerá de la cantidad de luminarias que descubre-reconoce el concentrador). 
El concentrador guarda un “listado descubiertas” con todas las luminarias descubiertas. 

- Proceso 3: Asociacion (3 seg. X luminaria) + (Reintentos programados, lum. No asociadas) 
Se inicia la asociacion de luminarias. Es comparar las luminarias cargadas en cada zona de la 
Central (cargadas previamente en cada zona de la Central), con listado de “luminarias 
descubiertas” por el concentrador, si coinciden, se asocian, si no hay coincidencia, pasan a otro 
“listado de pendientes”. 
Se hacen varios reintentos, con las que no ha podido asociar. 
Al final, las asociadas, pasan a luminarias “presentes”, las no asociadas a luminarias 
“pendientes”. 
En pantalla se informa del resultado de la asociación de cada luminaria y de los reintentos. 
Se pueden realizar filtros por numeración o por resultado de asociación. 

- Proceso 4: Fin de Asociación (60 seg. + 3 seg. X luminaria asociada) 
En este proceso, se establecen los caminos de comunicación, añadir numero corto a cada 
luminaria. 
Solo se hace el Fin de asociación con las luminarias asociadas (con las no asociadas, no 
puede). 
 

- Las luminarias reconocidas, en la pantalla principal o “menu estado”, aparecen en la zona correspondiente 
como reconocidas-presentes (Verde: luminarias correctas, Rojo: luminarias con error).  

- Una vez reconocidas las luminarias en la central de control, estas pasan a formar parte del sistema. 
- Las luminarias, que NO han sido reconocidas en un Descubrimiento, pasan a “listado de pendientes”, ver 

“Instalación-Pendientes”. 
- Cuando una luminaria NO es descubierta, es porque no ha sido reconocida por la central de control o 

concentrador y las causas pueden ser las siguientes: 
 La luminaria no está correctamente conectada al sistema (fallo de conexión de red). 
 La luminaria no está con frecuencia correcta de esa zona. (revisar frecuencia y numeración). 
 La luminaria no recibe señal “aislada” (Revisar instalación, luminaria, añadir otras cercanas). 
 Luminaria defectuosa (Placa comunicación defectuosa, antena, etc.…). 

- Revisar la instalación, para Descubrir todas las luminarias, repetir estos pasos, para añadir luminarias. 
- Para añadir luminarias utilizar el menú de” Pendientes”. 
- Después de cualquier operación de Descubrimiento, pulsar “HOME” para volver a la pantalla principal.   

 
 

3.1.2 Eliminar 
3.1.2.1. Eliminar “Cableadas” (Sistema ZD+) 

 

 
 

- Seleccionar las zonas, indicar los números “cortos” de luminarias a eliminar. 
- Se pueden eliminar todas las luminarias de las zonas, por rango, luminarias individuales. 
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- Una vez seleccionas las luminarias a eliminar, pulsar “Eliminar luminarias” 
- La central inicia el borrado de esas luminarias del Sistema. 
- En pantalla muestra el resultado de luminarias eliminadas o que no ha podido eliminar. 

 

3.1.2.2. Eliminar “Inalámbricas” (Sistema ZDW) 
 

 
 

- Seleccionar las zonas, (Con numero de serie del Concentrador) indicar los números “cortos” o “números de 
serie” (Marcar SN) de luminarias a eliminar. 

- Se pueden eliminar todas las luminarias de las zonas, por rango, luminarias individuales. 
- Una vez seleccionas las luminarias a eliminar, pulsar “Eliminar luminarias” 
- La central inicia el borrado de esas luminarias del Sistema. 
- En pantalla muestra el resultado de luminarias eliminadas o que no ha podido eliminar. 

 

3.1.3 Añadir 
3.1.3.1. Añadir “Cableadas” (Sistema ZD+) 

 
 

- Menu “Instalación-Descubrimiento-Cableadas”, seleccionar zonas y luminarias a “Añadir”. 
- Una vez seleccionas las luminarias a añadir, pulsar “Añadir-Consultar” 
- La central inicia proceso de “descubrimiento”, si no se pueden Descubrir, se añaden esas luminarias en el 

“listado de pendientes”. 
- En pantalla muestra el resultado de luminarias añadidas. 

 
 

3.1.3.2. Añadir “Inalámbricas” (Sistema ZDW) 
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- Seleccionar las zonas donde añadir luminarias. 
- Seleccionar por “Rango”, si que quiere añadir un rango (ejemplo: numero serie 10000 a 10010). 

Número de serie Inicial a Numero de serie final 
Numero de identificador (numero corto), ultimo numero corto del listado de esa zona, (ejemplo: 195) 
automáticamente rellena los identificadores de todo el rango. 

- Si se desea añadir otro “rango” o luminaria individual, pulsar en “Botón +”. indicar los números de luminarias 
a añadir. 

- Se pueden añadir todas las luminarias de las zonas, por rango, luminarias individuales. 
- Una vez seleccionas las luminarias a añadir, pulsar “Añadir-Consultar” 
- La central inicia todos los procesos de “descubrimiento-asociación-finalización”, si no se pueden Descubrir 

o asociar alguna luminaria, se añaden esas luminarias en el “listado de pendientes”. 
- En pantalla muestra el resultado de luminarias añadidas. 

 
 

3.1.4 Cambiar Número ZD 
Con la central de control se puede programar el número de las luminarias ZD+ (no ZDW). 
Para programar el número de una luminaria, seguir los siguientes pasos: 

- Desconectar las luminarias de la zona 1. 
- Alimentar la luminaria desde red y asegurarse que se encienden los leds de la luminaria. Ahora se puede 

dejar la luminaria conectada a red o desconectarla para su numeración. 
- Solo se pueden numerar luminarias de una en una.  
- Paso 1: Conectar la entrada de telemando /comunicaciones, de la luminaria, en la zona 1. Pulsar siguiente. 
- Paso 2: Introducir el número de la luminaria deseado del 1 al 250. Pulsar “Iniciar proceso”. 
- Paso 3: La central configura el nuevo número. 

 
Repetir los pasos, para numerar más luminarias. 

 
 

3.1.5 Pendientes 
3.1.5.1. Pendientes 

En este menu se indican las luminarias pendientes por Descubrir. 
Se indican todas las zonas o zona a zona. 
Zonas inalámbricas (ZDW): Listado de las luminarias que están pendientes de asociar en esa zona seleccionada 
(son las luminarias NO ASOCIADAS). 

Se indica, identificador (número corto) 
Se indica, número de serie 
Se indica, luminaria cercana (para posible asociación con esta luminaria cercana). 
Se indica, “Localizar en plano”: Si hay planos cargados, posibilidad de conocer su ubicación. 

Zonas de cable (ZD+): Listado de luminarias que no se han descubierto de esa zona. Se indica solo identificador. 
 

 
 
 
 

3.1.5.2. Descubrir pendientes 
Menu para añadir a la central las luminarias pendientes. 

“Descubrimiento” + “Asociación (solo del listado de luminarias pendientes)” + “Finalización” 
En esta ocasión NO REALIZA EL PROCESO DE BORRADO (para no borrar los datos de las luminarias asociadas). 
Si durante este proceso de añadir luminarias pendientes, aún quedasen luminarias sin poder hacer la “asociación”, 
estas vuelven a quedar memorizadas. De este modo solo quedarían en el listado de pendientes las luminarias que 
quedan por asociar (luminarias que hay que revisar en la instalación para conocer el problema) . 
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Repetir proceso para otras zonas con luminarias pendientes. 
 
Hay dos opciones, luminarias cableadas o luminarias inalámbricas: 

- “Cableadas”.  
Seleccionar las luminarias a Descubrir, todas o por zonas o individual. 
Pulsar “Consultar” para iniciar proceso. 
En pantalla nos indica resultado del proceso con cada luminaria. 

 

 
 

- “Inalámbricas”. Seleccionar las luminarias a Descubrir. 
Seleccionar las luminarias a Descubrir, todas o por zonas o individual. 
Pulsar “Consultar” para iniciar proceso. 
En pantalla nos indica resultado del proceso con cada luminaria. 

 
 

 

3.1.5.3. Eliminar pendientes 
Menu para Eliminar las luminarias que hay pendientes en la central. 
Seleccionar las luminarias a Eliminar, todas o por zonas o individual. 
Pulsar “Consultar” para iniciar proceso. 
En pantalla nos indica resultado del proceso de Eliminar. 
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3.1.5.4. Añadir Pendientes 
Menu para añadir luminarias a la central. 
Aparecerá una nueva pantalla donde podemos ver una nueva ventana de introducción de datos. 
Se introducirán los números de serie y el numero corto. 
Es necesario consultar la Base de datos de la instalación, con los datos de números de serie y números cortos, para 
NO DUPLICAR numero corto. 
Si se añaden luminarias NUEVAS, poner número de serie de luminaria y numero corto, continuación del último de la 
Base de Datos de esa zona. 
 
- Ventana de introducción de datos: 

o Numero identificación (numero corto, ver Base datos de la zona, para no duplicar). 
o Marcar si son “inalámbricas”, si no se marca, son “Cableadas” (solicita otros datos). 
o Número de serie de la luminaria a añadir. 
o Número de serie de la “luminaria cercana”, para que la nueva luminaria, se asocie con esta cercana, que ya 

ha sido asociada previamente. (Con este procedimiento de “luminaria cercana”, evitamos tener que descubrir 
de nuevo toda la zona). 

o Descripción de la ubicación de la luminaria. 
o Zona donde queremos añadir la luminaria. 
o Localización de la luminaria. 
o Modelo de luminaria. 

Para añadir más luminarias, pulsar en el botón “+” 
Pulsar en “Consultar” para iniciar el proceso de añadir luminarias. 
Las luminarias nuevas se añaden al listado de pendientes. 
Si hay algún dato erróneo, en pantalla nos indica que no ha podido añadir esa luminaria. 
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3.1.6 Forzar Asociación (Por Método rápido de luminarias “Cercanas”) 
Menu para añadir luminarias pendientes, por el método rápido de “Cercanas”. 
Se necesita conocer las luminarias cercanas ya reconocidas y asociadas. 
Método de Cercanas: Consiste en añadir luminarias pendientes, sin necesidad de “Descubrir” la zona, cada vez que 
intentamos asociar una luminaria pendiente. Le indicamos que se comunique con la luminaria cercana, como ya está 
descubierta y asociada, solo tiene que comunicar con la luminaria pendiente, evitando tener que “Descubrir” toda la 
zona.  
El proceso de “Descubrir” es el de mayor duración (puede llegar a 1 hora). Se pierde mucho tiempo, muchos procesos 
de mucha duración. 
 
En este menu, tenemos un listado con las luminarias pendientes de todas las zonas. 

- Seleccionar la luminaria/s, a “Forzar Asociación”. 
- Indicar el número de serie, de la “Luminaria cercana”, indicar varios números de luminarias cercanas, si no 

puede con la primera luminaria cercana, lo intentara con las siguientes. (ver en planos cuales son las más 
cercanas). 

- Pulsar en “Enviar petición”. 
- Se inicia el proceso de asociar la luminaria/s. 
- En pantalla nos indica si el resultado ha sido correcto. Si es incorrecto, se deja en “Pendientes”. 

 

 
 

3.1.7 Borrado de Concentrador 
Menu para BORRAR los datos del concentrador. 
Conectar a la central el concentrador a Borrar. 
Seleccionar la zona/s a Borrar (concentrador conectado). 
- Pulsar” Enviar petición”. Nos pide confirmación de que realmente queremos borrar. 
- Al terminar, sale Mensaje de “Borrado Completo” o mensaje “Concentrador no Borrado” 
 

 
 
 

3.1.8 Actualización base de datos (Cargar Datos en Central) 
Menu para cargar la base de datos en la central, con la información de luminarias de cada zona. 
Este proceso es necesario para Descubrir luminarias Wireless de forma automática. 
 
Para la Carga de datos (números) en las diferentes zonas de la central (ZDW), hay que realizar previamente unos 
pasos para la obtención y preparación de los datos. 
 

PASO 1: Registro luminarias instaladas en una tabla excel.  
DISTRIBUCION-REPLANTEO DE FRECUENCIAS de la instalación. 
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Extraer números de serie de los planos en CAD. Por Frecuencia o Zona. 
La tabla excel, sirve para introducir los números de serie de una manera rápida en la central de control. 
 
PASO 2: Asignación de números cortos a cada número de serie. 
Cada número de serie se le asignara un numero corto del 1 al 130 (la central no puede operar con 
numeraciones largas o de 6 dígitos). En luminarias “Cableadas” no hay número de serie. 
 
PASO 3: Cargar Datos o tabla Excel (.CSV) en la Central de control 
Sirve para cargar todas las numeraciones en las zonas de la central de una manera rápida. 

 
PASO 1 y PASO 2: Registro luminarias instaladas en una tabla EXCEL (.CVS “Delimitado por comas”).  
Una vez identificados y anotados los números de serie de las luminarias instaladas, (Obtener los números de los 
planos de la instalación CAD. REPLANTEO FRECUENCIAS Por Zona o frecuencia) se deberá crear una base de 
datos Excel (en .CVS) donde se anoten todos los números de serie que se han instalado, con la siguiente estructura. 
(la plantilla de esta tabla será suministrada por Zemper): 

- Nombre de las columnas (NO CAMBIAR). 
- En la misma Excel, se pueden cargar todas las luminarias de la central (Cableadas, Inalámbricas). 
- Los números de serie, no es necesario, aunque si es conveniente que se introduzcan en la tabla de forma 
 consecutiva, siguiendo un orden de menor a mayor. 
Importante REPLANTEO DE FRECUENCIAS. Hay que conocer que números de serie están en cada zona 
o frecuencia, para incluirlos en una zona u otra. 
- No se admiten números duplicados, erróneos. (Imposible, luminarias con un número de serie único). 

 
 

      
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASO 3: Cargar tabla Excel (.CSV) en la Central de control 
Para cargar la tabla Excel de la instalación: 
 

1- Menu “Instalación - Actualización Base Datos” 
2- En Central, Conectar Pendrive/Ethernet. 
3- Pulsar “Cargar fichero”…..Indicar ruta fichero “Plantilla de la instalación.csv”. Pulsar “Open”. 
4- Pulsar “Cargar a la base de datos”. 
5- En pantalla, nos indica si es correcta o incorrecta la carga del fichero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zone:       Zona  (1, 2,….,8) 
 
Identification_number: Identificador (numero corto: 1 a 130) 
 
serial_number:      ZDW Numero de serie (Ver planos)  

    ZD+ (vacio) 
description:      Localizacion 
 
model:      Modelo de luminaria 
 
closest_light    Luminaria cercana1, cercana2,….. 

Nombre columnas (igual, no cambiar) Plantilla.cvs 
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3.2 Plano 
 

3.2.1 Ver Planos 
Menu para visualizar los planos de la instalación y las luminarias existentes. 

- Se pueden localizar la posición de cada luminaria, sobre el plano, desde “Menu-Estado”. 
- Las luminarias incorrectas, se muestran en color Rojo, y correctas en Verde 
- Pulsando, sobre una luminaria, obtenemos su información y operaciones posibles. 
- Se pueden realizar operaciones en luminarias, como: Encender/Apagar, Test, Reset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.2 Cargar Planos (.SVG) 
Menu para cargar planos de la instalación, en la central. Las luminarias, estan previamente posicionadas sobre su 
ubicación. Para colocar luminarias sobre los planos, se utiliza una aplicación externa a la Central. 
Generar planos SVG, con aplicación de Zemper: “Floorplan.exe” 
Una vez generado el planos con esta aplicación cargar planos en Central. 
Se cargan planos en formato .SVG 
 

Para cargar planos: 
1- Menu “Planos—Cargar planos” 
2- En Central, Conectar Pendrive/Ethernet. 
3- Nombre del plano: Indicar nombre de identificación del plano. 
4- Pulsar “Explorar plano”…..Indicar ruta fichero “Plano.svg”. Pulsar “Open”. 
5- Pulsar “Subir plano” a la central. 
6- En pantalla, nos indica si es correcta o incorrecta la carga del fichero. 

 

 
 

3.3 Estado 
Menu informativo, del estado de la central, y estado de las luminarias de cada zona. 
Muestra la información de, cantidad de luminarias correctas “Presentes” e incorrectas “Luminarias con error” y tipo 
de error de cada luminaria. 
También nos indica, si las luminarias están en algún estado diferente al normal (en test, encendida,…) 
Los estados de las luminarias están agrupados por zonas (Zonas Inalámbricas “símbolo”, Zonas Cableadas). 
La central refresca o actualiza el estado de las luminarias, periódicamente. Tiempo configurable. 
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3.3.1 Zonas 
A este menu de estado de zonas, también se accede desde la pantalla principal, pulsando en cualquiera de las 
zonas. 
 
 

 
Pulsar sobre la zona a consultar. 
Nos muestra: 

- Zona inalámbrica (“símbolo”). 
 Nos indica, el número de serie del Concentrador conectado. Siempre debe indicar el número de serie. 
 Si no indica, el número de serie, no hay conexión, concentrador bloqueado. 
 También el estado del Concentrador con un “código 0-36”. Pulsar, para conocer “Conexión del 

concentrador”. (libre, espera, reset,…). 
- Zona Cableada. 

 Numero de zona. 
- Total luminarias “Presentes” (correctas), “Luminarias con error” (incorrectas) 
- El total de luminarias de cada zona, se divide en luminarias correctas e Incorrectas. 
- Acceso a menu detallado de luminarias Presentes y luminarias con error. 

 

 
 
 

3.2.1.1. Luminarias Presentes 
Pulsando en Luminarias Presentes, aparece el siguiente menu, con acceso al detalle de cada luminaria. 

- Localizar luminaria en plano 
- Información luminaria (Zona, ZDW, N.º serie, ID, estado, modelo, nº veces emergencia) 
- Estado de luminaria, Test programados. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de luminaria 

Localizar luminaria plano 
Actualizar Estado luminaria 

Información de luminaria 
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3.2.1.2. Luminarias con error 
Además de la información anterior. 

- Informa del Error de la luminaria (ID, Numero serie) 
 

 
 

 
Los errores que pueden aparecer en esta pantalla son los siguientes: 

 
o Lámpara DE SEÑALIZACIÓN:  La luminaria tiene un error en la señalización. 

 
o Lámpara DE EMERGENCIA: La luminaria tiene un fallo en la lámpara de emergencia. En caso de 

disponer de más de una lámpara de emergencia, indica que al menos una de ellas tiene error. 
 Este error puede deberse a mala conexión de la lámpara, lámpara fundida/quemada. 
 Para corregir este error, colocar el tubo correctamente o sustituirlo por uno nuevo (según caso). Si 

la lámpara de emergencia es del tipo LED, reemplazar la luminaria por una nueva, codificándola con 
el mismo código de numeración que la sustituida. 

 Mandar entonces un test manual sobre esa luminaria (ver “Orden de test  de luminarias”), o esperar 
a que la central de control vuelva a lanzar un test automático. El error se corregirá solo cuando la 
luminaria realice un test completo de lámpara de emergencia, y este sea correcto. 

 
o BATERÍA:  La luminaria tiene la batería desconectada, dañada ó ha saltado el fusible de protección 

de batería. Para corregir este error, revisar las conexiones de la batería, el fusible de protección de 
batería o sustituir la batería si fuera necesario. 
 

o AUTONOMÍA:  La autonomía de la luminaria es inferior a la nominal de la misma. 
  Para corregir este error, cambiar la batería de la luminaria. Mandar entonces un test manual de 

autonomía sobre esa luminaria (ver “Orden de test  de luminarias”), o esperar a que la central de 
control vuelva a lanzar un test automático. El error se corregirá solo cuando la luminaria realice un 
test completo de autonomía y este sea correcto. 

  Antes de realizar el cambio de batería, es conveniente lanzar un test de autonomía a la luminaria 
para asegurar que la luminaria tiene realmente fallo de autonomía. Si después de realizar este  test 
de autonomía, sigue marcando el error, entonces, proceder al cambio de batería. 

 
o SIN RED:  La luminaria se encuentra sin alimentación de red. 

 
o COMUNICACIÓN: Se ha perdido la comunicación entre la central de control y la luminaria. 
 Para corregir este error, comprobar que: 
 Luminaria Tipo ZD-ZD+ (Conexión Cable): Revisar si esta instalada en su posición, revisar la 

conexión de la misma a la línea de comunicaciones con la central de control. 
 Luminaria Tipo ZDW (Wireless): Revisar si esta con alimentación de red, instalada. 

En caso de comprobar que la luminaria se ha eliminado de la instalación de forma definitiva, eliminar 
la luminaria de la central de control. (Ver  “Eliminación de luminarias conectadas a la central de 
control”). 

 Todos los errores, excepto el de comunicación, que se muestran en esta pantalla de la central de 
control, también se indican en la correspondiente luminaria mediante sus leds de estado (ver 
instrucciones de la luminaria). 

 

Detalle de luminaria 
Localizar luminaria plano 
Actualizar Estado luminaria 
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3.4 Test 
Menu para realizar actuaciones (envió de comandos), sobre la Central, zonas o luminarias.  
 

3.4.1 Operaciones 
Envió de comandos sobre la Central, zonas o luminarias. 

- Selección múltiple, por Central, por zonas, por rango de luminarias, por luminarias individuales. 
Rango, Todos (toda la zona, envió comando una en una), Broadcast (toda la zona a la vez). 
Zonas Wireless, se puede seleccionar luminarias por número de serie (Marcar SN) 

- Envió de comandos a los elementos seleccionados. 
- Resultado de operaciones, se muestra en pantalla. 

 
Tipo de Operaciones: 

- Encender luminaria  (Encendido de lampara emergencia) 
- Apagar luminaria  (Apagado de lampara emergencia) 
- Reiniciar   (Reset de luminaria) 
- Test lampara   (Test de lampara de emergencia – Duración 5 minutos) 
- Test Autonomía  (Test de Autonomía – Duración mínimo 1h, 2h, 3h) 
- Test Autonomía pares  (Test de Autonomía Lum. pares– Duración mínimo 1h, 2h, 3h) 
- Test Autonomía impares (Test de Autonomía Lum. Impares – Duración mínimo 1h, 2h, 3h) 
- Comprobar zona  (Solo luminarias cableadas ZD+, Parpadeo de la señalización ) 

Para comprobar la comunicación en el cable-bus de toda la zona. 
- Parar comprobar zona  (Desactivar comprobar señalización) 
- Cancelar test   (Desactivar test) 

 

 

3.4.2 Test 
Para programar los test que puede enviar la central de control sobre las luminarias conectadas a ella. 
Es posible programar varios test. 
En cumplimiento con la norma UNE-EN-50172. “Sistemas de alumbrado de Seguridad” 

Obliga a: 
- Revisión anual de la autonomía (duración de la batería).    “Test autonomía” 
- Revisión mensual del funcionamiento de las lámparas/Leds.   “Test de lampara” 
- Registro de las pruebas o revisión realizadas (Libro de registro).  “Registro eventos-Central-Test” 
- Tomar medidas para la recarga de baterías, después de revisiones.  “Test a Pares/Impares”” 

 
A) Tipos de Test: 
- Test de Autonomía: 

Objetivo: Comprobar el estado de la autonomía de la batería y funcionamiento de la luminaria. 
Descargar la batería de la luminaria. Las luminarias comenzarán a realizar el test, el cual durará 1, 2  3 
ó 5 horas, según la autonomía nominal de la luminaria.  
Resultado correcto/incorrecto: Led verde/Led Ambar 
El resultado de los test queda registrado en la luminaria. Esta información es transmitida a la central de 
control cada vez que esta actualiza su información.   
 
 

- Test de Lampara de Emergencia: 
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Objetivo: Comprobar el estado de la Lampara de emergencia y funcionamiento de la luminaria. 
Enciende la lampara de emergencia de la luminaria. Las luminarias comenzarán a realizar el test, el cual 
durará 5 minutos.  
Resultado correcto/incorrecto: Led verde/Led Ambar-parpadeando. 
 
El resultado de los test queda registrado en la luminaria. Esta información es transmitida a la central de 
control cada vez que esta actualiza su información. 

 
 

B) Programar test. Se pueden realizar las siguientes acciones: 
- Nombre del test. 

Nombre para identificar el test a realizar. 
- Tipo de test. 

Test de Autonomía o Test de Lampara. 
- Habilitar/deshabilitar de los test automáticos/periódicos, de lampara o de autonomía. 

Si se habilita, nos solicita, periodo de repetición del test, cada x días. 
- Habilitar/deshabilitar el test programado. 

Si se habilita realizara el test, si se deshabilita no realiza el test. 
- Programación de la fecha-hora de realización de los test. 

Opción de realizar test a luminarias “Par” o “Impar”. 
Con esta opción no se agota la autonomía de todas las luminarias de la instalación a la vez, para cumplir 
con la normativa. 
Fecha y hora de inicio del test o con opción Par/Impar 

- Selección múltiple de luminarias, por central, por zonas, por rango, por luminaria. 
Luminarias sobre la que realizara el test. 
Opción “todas”, es un comando broadcast, todas las luminarias de la zona, a la vez. 

 
Una vez configurado el test, pulsar en “Crear nuevo test”, para dejarlo programado. 
En pantalla se muestran los test programados, y se añaden al estado de cada luminaria programada. 
 
 

 
 
 
 

3.4.3 Test de zona 
Esta prueba es solo para luminarias “Cableadas” (Sistema ZD+) y con led de señalización. 
Prueba la comunicación entre la central de control y las luminarias instaladas en las zonas seleccionadas. 
Produce un parpadeo en los leds de señalización, si recibe el comando de “test de zona”. 
 
El poner una o todas las zonas en estado de prueba permite: 
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- Para realizar esta prueba de comunicación, no es necesario que la luminarias haya sido, previamente, 
reconocidas por la central de control. Basta con conectar la entrada de telemando de la luminaria a la zona 
que se va a probar. 

- Para realizar esta prueba, es necesario que las luminarias estén conectadas a red. 
- Una vez esté una determinada zona en estado de prueba, basta realizar una prueba visual de las luminarias 

conectadas en la zona, observando si la señalización parpadea o no, para saber si existe comunicación 
correcta o no , entre la central de control y las luminarias. 

- En caso de que la señalización de una luminaria no parpadee, cuando la zona donde está conectada está 
en “Test de zona”, revisar polaridad, conexiones, distancias, bloqueo luminaria. 
 

Pulsar en las zonas a realizar el test (solo están las zonas “Cableadas”). 
Pulsar en “Iniciar comprobación” (Revisar zonas en test) 
Pulsar “Finalizar Descubrimiento”, para finalizar el test. 
 

 
 
 

3.4.4 Entrada/Salida 
Permite recibir señales de otros equipos (4 Entradas - sin tensión) y realizar alguna acción sobre las luminarias 
reconocidas en la central de control. 
Permite enviar señales a otros equipos (4 Salidas - sin tensión), dependiendo del número de errores de luminarias, 
que tiene la central de control. 
 

A) Entradas (Ver el estado de las entradas) 
- En este menu, solo se visualiza el estado de cada entrada.  
- Para configuración de Entradas: 

“menu – configuración – información general – Entradas digitales”. 
- La central dispone de 4 entradas “Contactos libres de tensión”, que se activan, al unir-cerrar los contactos 

de cada entrada (A-B).  
- Las acciones a realizar, al activar las entradas, son configurables (ver “menu – configuración – información 

general – Entradas digitales”). 
Tipo de acciones a realizar: 

- Encender luminaria   
- Apagar luminaria  
- Reiniciar    
- Test lampara    
- Test Autonomía   
- Test Autonomía pares   
- Test Autonomía impares  
- Comprobar zona   
- Parar comprobar zona   
- Cancelar test    

 
- Selección múltiple de luminarias, por central, por zonas, por rango, por luminaria. 

Luminarias sobre la que realizará la acción. 
 

      
 
 

A-B abierto 
A-B abierto 
A-B abierto 

A-B   cerrado - Accion 
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B) Salidas 
- La central dispone de 4 Reles “Contactos libres de tensión” que se activan dependiendo de la cantidad de 

errores  que tenga la central.  
- Para configuración de Salidas: 
- “menu – configuración – información general – Salidas digitales”. 
- La activación de los Reles es configurable y se activan para un determinado número de errores. Por defecto 

están desactivados.  
- Son contactos para utilizar con señales de baja potencia, para enviar alertas a BMS u otros sistemas. 

Potencia máxima 60W, de conexión en contactos. 
- Cada Rele tiene 3 contactos (C-Comun,NA-NormalAbierto, NC-NormalCerrado). Sin activar están en 

posición NA. 
- Dos opciones de activación:  

o Manual, se activa rele al pulsar. Para comprobar funcionamiento. 
o Automático, se active, según configuración de errores. 

Modo atendido, Desactivación del rele. 
 

                                       
 
 

3.5 Sistema 
Menus de operaciones sobre la Central (no sobre instalación). 
 

3.5.1 Apagado 
Al pulsar realiza un apagado, por software, de la central. (Cuidado, no enciende por software) 
Para encender, pulsar el interruptor de la central. 
 

3.5.2 Reinicio Completo 
Al pulsar realiza un reinicio de la Central (Completo), a nivel de: Software, Procesos, Hardware. 
Realizar este Reinicio, después de actualizaciones de software. 
 

3.5.3 Reinicio Software 
Al pulsar realiza un reinicio software (Suave). 
Realizar este reinicio, después de hacer cambios en las configuraciones de la central. 
Los cambios de configuración que necesitan reinicio, se indica en pantalla. 
 

3.5.4 Servicios en Pausa 
Al pulsar pausamos los servicios de actualización de estado. 
Al pausar, no actualiza los datos de las luminarias. Para volver a tener actualizaciones de estado, es necesario, 
pulsar en “Reanudar servicios”. 
 

3.5.5 Reanudar Servicios 
Al pulsar, inicia de nuevo la actualización de estados de luminarias. 
 

3.5.6 Actualización 
Menu para la actualización de software de la central. 
Los paquetes de actualizaciones de software, están disponibles en el servidor de zemper. 
Es posible realizar actualizaciones remotas y en local (por USB) 
 
 
 
Comprobar si hay actualizaciones nuevas: 

SALIDA – MANUAL 
Activa rele, al pulsar. 

SALIDA – AUTOMATICA 

Activa rele, configurable. 
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- Pulsar en “Actualización base de datos REMOTO”, conecta con servidor y nos indica si existen 
actualizaciones disponibles y sus versiones. Si hay versiones disponibles, marcar los paquetes a actualizar. 

- Pulsar en “Actualización base de datos LOCAL”, conectar con Pendrive-Puerto USB. Si hay versiones 
disponibles, marcar los paquetes a actualizar. 

- Pulsar en “Actualización de paquetes seleccionados”, para realizar la actualización de los paquetes 
marcados. 

- Reinicio completo después de actualizar. 
 

 
 

 

3.6 Políticas de Seguridad 
Gestión de perfiles y usuarios. 
 

3.6.1 Iniciar sesión 
Inicio de sesión, para acceso a la central. luminaria  
 

3.6.2 Finalizar sesión 
Salir de la sesión. 
 

3.6.3 Registro 
Crear perfiles de acceso, usuario, contraseña, mail, nombre, apellidos. 
Niveles de acceso preestablecidos: 

- User:   Usuario de bajo nivel solo permite entrar en los menus de consulta y visualización. 
No permite cambiar configuraciones. 

- Operador:  Usuario de alto nivel, permite usar todos los menus. 
Permite cambiar configuraciones, excepto el menú de configuración. 

- Administrador   Usuario administrador, permite acceso completo a todos los menus. 
- Zemper  Usuario administrador, permite acceso completo a todos los menus. 
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3.7 Configuración – INFORMES - LOGBOOK 
Menu de configuración avanzada de la central. 
 

3.7.1 Parámetros avanzados 
Configuración de parámetros, relativos al funcionamiento, comandos y operaciones de la central. 
El acceso a este menú, es solo para perfil de “zemper”. 
 

3.7.2 Base de datos 
Configuración de parámetros, relativos al funcionamiento, comandos y operaciones de la central. 
El acceso a este menú, es solo para perfil de “zemper”. 
 

3.7.3 Información general 
Configuración de parámetros, relativos al funcionamiento, comandos y operaciones, de la central. 
El acceso a este menú, es solo para perfil de administrador. 
 

 
 

A) Central: 
Identificador de la central (numero de central) (1, 2, 3,…) 
Nombre de la central (Para su mejor identificación) 
Tiempo de pantalla LCD encendida (segundos). 
 

 
 
B) Fecha de Mantenimiento: 
Aviso de Fecha de próximo mantenimiento “M”, configurable. En la pantalla principal se indica como: 

M: 29/12/2030 01:00:00     CORRECTA. Fecha mantenimiento en VIGOR  (Verde. No caducada) 
M: 29/12/2019 01:00:00     AVISO. Fecha mantenimiento PROXIMA (Amarillo. Prevision de revision) 
M: 29/12/2018 01:00:00     URGENTE. Fecha mantenimiento IMNINENTE o CADUCADA (Rojo. Realizar o Caducada) 

Es posible programar cuatro fechas: 
Fecha de mantenimiento. 
Mantenimiento Verde (Dias antes de fecha). Para conocer que el mantenimiento está en vigor. 
Mantenimiento Amarillo (Dias antes de fecha). Para conocer que el mantenimiento esta próximo. 
Mantenimiento Rojo (Dias antes de fecha). Para conocer que hay que realizar mantenimiento o caducado. 
 
Pulsar en” Enviar configuración de mantenimiento”, para guardar los cambios. 
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C) Idioma: 
Cambiar los idiomas de la Central. 
Idioma del Interfaz 
Idioma de los logs (idioma en que se guardan los datos, solo Español e Inglés) 
 
D) Red: 
Configuración de Acceso de Red, a la central. 
Cableadas (Ethernet): Mac, IP, Puerta, DNS (Auto-Manual), Desactivar. 
Inalámbrico (Wifi): Auto-Manual, buscar redes. 
 

                               
 
E) Zonas: 
Cambiar nombre de la Zona (Para mejor identificación) 
IMPORTANTE: Configurar la zona como inalámbrica (Wireless) o cable bus (ZD+). 
Pulsar, para guardar los cambios, en “enviar configuración de zonas” 
 

 
 

 En este menú, también podemos enviar el comando de forzar a la zona a realizar un fin de asociación (se 
utiliza, cuando el concentrador pierde la comunicación con las luminarias, para volver a establecer las rutas 
de comunicación) “FINALIZAR ASOCIACION”, 
IMPORTANTE: Enviar comando de “FINALIZAR ASOCIACION” a la zona inalámbrica. 
Pulsar en “Asociación completada”. 
Se inicia el proceso, de finalizar asociación en el concentrador. 
 

 
 

F) Configuración Concentrador: 
Configurar la FRECUENCIA de los concentradores conectados (solo concentradores CTE250M, 
multifrecuencia). 
IMPORTANTE: Menu para cambiar la FRECUENCIA al concentrador. 

Red Cableada 
(Ethernet) 

Red Inalámbrica 
(Wifi) 
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a. Seleccionar la zona (concentrador a configurar). Z1….Z8. 
b. Seleccionar la Frecuencia (Frecuencias 1, 2,3, 4, 5, 6) 
 

Pulsar en “Canal a configurar” (Frecuencia), en pantalla indica resultado. 

 
 

G) Acceso Remoto: 
Configurar para tener acceso remoto. 
Indicar Password y puerto comunicación 
Pulsar en “Enviar configuración”, en pantalla indica resultado. 

 
 

H) Fecha: 
Cambiar fecha, hora de la central. 
 

 
 

I) Entradas digitales: 
Configuración de las acciones a realizar al detectar señal en cada una de las entradas. 
Permite recibir señales de otros equipos (4 Entradas - sin tensión) y realizar alguna acción sobre las 
luminarias reconocidas en la central de control. 

o Selección múltiple de luminarias, por central, por zonas, por rango, por luminaria. Luminarias sobre 
la que realizará la acción. 

o Tipo de acciones a realizar: 
 Encender/Apagar luminaria   
 Reiniciar    
 Test lampara/Autonomía   
 Test Autonomía pares/Impares 
 Comprobar zona   
 Parar comprobar zona 
 Cancelar test 

 
Pulsar en “Enviar configuración ENTRADAS DIGITALES”, en pantalla indica resultado. 
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J) Salidas digitales: 
Configuración de activación de los reles de salida, al detectar un determinado número de errores en la 
central. Por defecto están desactivados.  
La central dispone de 4 Reles “Contactos libres de tensión” que se activan dependiendo de la cantidad de 
errores  que tenga la central.  

o Indicar a partir de cuantos errores en la central, se activa el Rele seleccionado. 
o Tipo de salida: Forma de activar el rele por “pulso” o “fijo” 

 “Pulso”. El rele se activa durante un periodo de tiempo (“Duración”) y se desactiva de 
nuevo. Para informar a equipos que solo necesitan un flanco de entrada detectar el 
aviso. 

 “Nivel”. El rele se mantiene activo, mientras este la condición o bien se pulse la señal 
como “Atendida”, en el menú “Test-Salidas-Automático”. 

o Duración: (Para salida por Pulso), Tiempo que se activa el rele (Segundos). 
 

Pulsar en “Enviar configuración SALIDAS DIGITALES”, en pantalla indica resultado. 
 

 
 

K) Registro (LOGS): 
En la central se registran todos los eventos o actividades que se producen. 
Backup: Seleccionar “Backup”, para realizar una copia de los Logs almacenados en la central. 
IMPORTANTE: realizar copias cada cierto tiempo, la central tiene memoria limitada. 
“Generate Excel”: Exportar Logs. 
 
Hay diferentes tipos de registros (LOGS). 

Hardware:   Eventos del Hardware. 
Web:   Eventos de acceso remotos, conexiones externas. 
Entradas/Salidas:  Eventos de las entradas y salidas digitales. 
Test:   Eventos de los test programados, comandos, operaciones en la central. 
Estado:   Eventos de cambios de estado de luminarias. 
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L) Reportes: 
Pestaña para Generar los Reportes o Informes (PDF) del “Estado de luminarias de la Central”. 

Seleccionar las diferentes opciones para generar el reporte o informe. 
o Nombre del informe 
o Intervalo de tiempo a generar: “Desde siempre”. “Un día”. “Entre dos fechas” 
o Incluir los test realizados: “si” o “no” 
o Tipo de Test a incluir en el informe: “Test de Autonomía”, Test de Lámpara” o “Todos” 
o Tipo de Test a incluir en el informe: “Ultimo Test”, Test Finalizados”, Test Programados” 
o  Listado de luminarias que queremos que estén en el informe: “Si” (incluir luminarias sin error), “No” 
o Selección de Luminarias y Zonas para generar el informe: “Todas” incluye todas las luminarias de 

esa zona, o bien se puede seleccionar un “rango de luminarias”, (Por ID-Número Corto, de luminaria 
1 al 250). 

Una vez realiza la selección de opciones del informe, pulsar en “Generar informe PDF” 
  

Ejemplo de Informe-Reporte en PDF: 
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M) Correo Electrónico: 
Envio de alertas, por mail, cuando la central tenga más errores de los indicados en la configuración. 
 

Configuración de cuentas de mail:  (ejemplo configuración) 
 Servidor correo salida:       (smtp.gmail.com) 
 Puerto:      587    Starttls 

 
Cuenta de origen de mail (envio de email con información de errores). 

 Cuenta destino de mail (receptor de mail, con la información de errores). 
 Periodicidad: Intervalo de Tiempo, de consulta de errores a la central. 

Umbral: Cantidad de errores para realizar el envio de la alerta. 
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4 Puesta en marcha de una instalación desde cero 

4.1 Instalación de Central-Concentrador-Luminarias 
 

4.1.1 Instalación de luminarias: 
Una vez realizado la instalación de las líneas de alimentación de las luminarias y las líneas de comunicaciones, se 
instalarán las luminarias de emergencia según las “Instrucciones luminarias” de instalación que acompañan a las 
luminarias. 

4.1.1.1. Luminarias Cableadas (ZD+) 
Ver 1.3.1 - 1.3.3 
A) Instalación de Líneas de comunicaciones. Ver manual 1.5.3 
B) Instalación de luminarias. Ver manual 1.5.3 
C) Comprobación de líneas. Ver manual 1.5.3 
D) Comprobación de conexión de luminaria a la línea de comunicaciones. 

Utilizar opción de la central: Menú Central “Test de Zona”. Ver manual 3.4.3 
 
Durante la instalación de las luminarias es muy importante lo siguiente. 
- Polaridad (+ -) respetar, al conectar a la línea de comunicaciones. 
- Numerar luminaria correctamente. No repetir números en la misma zona. Utilizar “Mando programador 
PZD250”. (Es posible solicitar en pedido, si se quieren numeradas de fabrica) 
- Anotar en planos el número de luminarias, cuando se instale la luminaria. 

 

4.1.1.2. Luminarias Inalámbricas (ZDW) 
Ver manual 1.5.1 - 1.5.4 
Ver manual 1.5.5 Excepciones Wireless de instalación de luminarias. 

 
A) Instalar las luminarias: Conectándolas únicamente a tensión de red. 

 
Durante la instalación de las luminarias es muy importante lo siguiente. 
- ANOTAR en el plano de instalación, el número de serie de la luminaria instalada y la ubicación de la 
misma (Se adjunta: Etiqueta Adhesiva, en lateral de la caja unitaria con número de serie y frecuencia. ) 
Todas las luminarias salen  configuradas con Frecuencia 1. 
- CAMBIO DE FRECUENCIA. En la instalación, una vez instaladas las luminarias, el cliente o 

instaladora, realizará el cambio de frecuencia de las luminarias, de acuerdo a un estudio o replanteo 
de la instalación. 

- El cambio de frecuencias se realiza, con el “Mando programador PZD250” 
- Hay 6 frecuencias-canales diferentes (Fx), para hacer zonas con cada frecuencia. 
 

4.1.2 Instalación de Concentrador: 
Seguir las “Instrucciones Concentrador” de instalación que acompañan al concentrador. 

Ver manual 1.5.1 - 1.5.4 
 
Durante la instalación de las luminarias es muy importante lo siguiente. 
A) TIPO DE CABLE: Cable de al menos dos hilos trenzados, apantallados con sección mínima de 0.5mm.  
B) Distancia Central-CTE máx. <1200m., desde CTE250M, a la central de control. 

Distancia CTE-Luminarias 10m., desde CTE250M, a las luminarias cercanas, comunicación directa. 
Distancia Luminarias-Luminarias <30m., distancia entre luminarias, máximo 30m. 

C) La central dispone de 8 zonas. 
D) Número máximo de luminarias por zona será de 130. 
E) El concentrador debe tener comunicación directa (menos de 10metros) con al menos 4-5... luminarias 

del grupo de luminarias que se quiera que controle. 
F) El concentrador, se instalará VISIBLE y ACCESIBLE (Techo <3m. o pared <3m.), no en cuartos 

aislados. 
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4.1.3 Instalación de Central:  
Ver manual 1.1 - 1.3 
. 
Pasos básicos para la instalación, seguir manual. 
Opciones de montaje:  
A) Central y Accesorio CCWS001 “Caja de Conexiones” para conexiones de zonas y alimentación de 

central. 
B) Solo Central, sin caja de conexión de zonas (usar canaleta o caja), alimentador de central externo.   
C) Posibilidad de instalación en Carril DIN.  
 

4.2 Documentación de la instalación 
Documentación necesaria para iniciar el proceso de “Puesta en marcha”, preparar ficheros, software de la instalación. 
Los documentos se entregarán previamente al cliente, para cumplimentar y enviar a Zemper. 3 semanas antes de 
visita de Puesta en marcha 

Datos del proyecto. (Zemper entrega esta documentación a clientes, en visita anteriores) 
Protocolo pruebas.  (Zemper entrega esta documentación a clientes, en visita anteriores) 
Planos CAD, con arquitectura y con numeraciones de luminarias. (Cliente envia a Zemper) 
 
 

4.3 Puesta en marcha de la instalación 
 

4.3.1 Puesta en marcha luminarias cableadas (ZD+) 
Constará de las siguientes fases: 

A) Conexión de las zonas a las centrales de control. (Ver manual 1.5). 
B)  Una vez se ha comprobado todas las zonas (Ver manual 3.4.3) y la comunicación de todas las 

luminarias, se conectaran todas las zonas a la central de control. 
C) Se habrán enviado previamente los planos de la instalación (formato Autocad) con la posición y 

numeración correspondiente de las luminarias.  
D) Descubrimiento de luminarias. Se comprobará que todas las luminarias instaladas son reconocidas por 

las centrales de control. (Manual 3.1.1.1 Descubrimiento “Cableadas”) 
E) Cuando una luminaria NO es descubierta, es porque no ha sido reconocida por la central de control y 

las causas pueden ser las siguientes: 
 La luminaria no esta correctamente conectada al sistema (fallo de conexión de red o fallo de conexión de la 

línea de comunicaciones). 
 La luminaria no esta correctamente numerada. (revisar numeración de la misma) 
 Luminaria defectuosa (ha sufrido un golpe, red por telemando etc...). 

 
F) Revisar la instalación, para Descubrir todas las luminarias, repetir estos pasos, para añadir luminarias. 
G) Añadir las modificaciones de luminarias de la instalación (Añadir-Eliminar-Modificar) 
H) Formación del sistema y central, al cliente 

 

4.3.2 Puesta en marcha luminarias inalámbrica (ZDW) 
Constará de las siguientes fases: 

C) Una vez realizada la instalación de luminarias ZDW y los concentradores necesarios, según requisitos, 
ver especificaciones marcadas (Ver manual 1.5.4). 

D) Realizar Distribución-Replanteo de Frecuencias de la Instalación. 
E) Cambiar la Frecuencia de las luminarias, según “Replanteo de Frecuencias de la instalación”. 

Todas las luminarias están por defecto en Frecuencia 1. 
Para cambiar frecuencia luminarias, utilizar el mando programador PZD250 (Ver Manual PZD250) 

F) Conexión de las zonas a las centrales. (Ver manual 1.5.1) 
G) Cambiar la Frecuencia de los concentradores, según “Replanteo de Frecuencias de la instalación”. 

Todos los concentradores están por defecto en Frecuencia 1. 
Para cambiar frecuencia concentradores, utilizar el Menu de central “Configuracion-Informacion 
General-Configuracion HUB” (ver Manual 3.7.3 F) 
Cada concentrador, tiene que tener la misma frecuencia que las luminarias de la zona a controlar. 

H) Extraer números de serie por Frecuencia o Zonas: Con el replanteo de frecuencias de la instalación y 
distribución de zonas, con sus números de serie, se extraen de los planos, los números de serie de 
cada zona o Frecuencia. 

I) Preparar plantilla de Excel, con números de serie y números cortos por zonas. 
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J) Cargar “Plantilla.csv” con números de serie y números cortos, en las zonas de la central. 
Utilizar el Menu de central “Instalación-Actualizar Base de Datos” (Ver manual 3.1.8) 

K) Previamente se ha configurado la zona como “Wireless” (Ver Manual 3.7.3 E) 
L) Iniciar el Descubrimiento de las luminarias de cada zona. 

Utilizar el Menu de central “Instalación-Descubrimiento” (Ver manual 3.1.1.2) 
M) Comprobar los resultados del descubrimiento en Menu de central “Estado” (Ver manual 3.3). 
N) Comprobar en el Menu “Instalacion-Pendientes” las luminarias no descubiertas. (Ver manual 3.1.5) 
O) Cuando una luminaria NO es descubierta, es porque no ha sido reconocida por la central de control o 

concentrador y las causas pueden ser las siguientes: 
 La luminaria no esta correctamente conectada al sistema (fallo de conexión de red). 
 La luminaria no esta con frecuencia correcta de esa zona. (revisar frecuencia y numeración). 
 La luminaria no recibe señal “aislada” (Revisar instalación, luminaria, añadir otras cercanas). 
 Luminaria defectuosa (Placa comunicación defectuosa, antena, etc...). 

 

P) Revisar instalación (solucionar problemas, nuevas, eliminar) 
Q) Para descubrir luminarias pendientes, utilizar el menú de ”Instalacion-Pendientes-Descubrir 

Pendientes”.(Ver manual 3.1.5.2). 
R) Para añadir luminarias NUEVAS, utilizar el menu de ”Instalacion-Pendientes-Añadir Pendientes”.(Ver 

manual 3.1.5.4). 
S) Para eliminar  luminarias pendientes, utilizar el menu de ”Instalacion-Pendientes-Eliminar 

Pendientes”.(Ver manual 3.1.5.3). 
T) Revisar la instalación, para Descubrir todas las luminarias, repetir estos pasos, para añadir luminarias. 
U) Añadir las modificaciones de luminarias de la instalación (Añadir-Eliminar-Modificar) 
V) Preparación de planos-Finales, por parte de Zemper (2 semanas). Carga del fichero de planos en 

central. 
W) Formación del sistema y central, al cliente. 

 
 
 

4.4 Finalización de instalación. Formación 
Al completar la puesta en marcha, se impartirá formación del Sistema de Iluminación de Emergencia, al personal de 
mantenimiento de la instalación. 

- Se entregan Manuales. 
- Software con planos y luminarias instaladas. 
- Se finaliza la instalación. 
- Cumplimentar documentos de “Fin de obra”. 
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5 Mantenimiento de instalación 

5.1 Mantenimiento de “Cableadas” (Sistema ZD+) 
 
 

GUIA DE MANTENIMIENTO DEL “SISTEMA ZD+” 
FALLO CAUSAS SOLUCIONES 
Error de comunicación de 
todas las luminarias en 
una o varias zonas. 

- Central de control bloqueada. 
 
 
 

- Apagar y encender la central de control.  Esperar a que la central de control actualice la información 
de las zonas (5-10 minutos) 
 

- Error de conexiones en los cables de las zonas 
con la central de control. 
 
 

- Revisar las conexiones entre las zonas y la central de control. Prestar atención en que los conectores 
estén bien fijados.  
 
 

- Problema de comunicación con las zonas. Mediante un mando programador, Descubrir las luminarias instaladas en cada una de las zonas. 
- Si con el mando programador reconocemos correctamente las luminarias instaladas en cada zona, la 
zona esta correcta. Esto significa que la central de control esta averiada. 
- Si con el mando programador no se reconocen luminarias en las zonas, las zonas tiene un problema 
que impide que se puede hacer un Descubrimiento correcto de luminarias. 
 

Central de control averiada Sustituir la central de control. 

- Zonas con problemas. Ponerse en contacto con Zemper para determinar los pasos a seguir con el fin de localizar los problemas 
en las zonas. 

Fallo de comunicación de 
una luminaria. 

- Se ha perdido la comunicación 
momentáneamente  con una luminaria debido a 
interferencias en algún momento, en la 
comunicación. 
 
 

- Esperar 5-10 minutos y comprobar que el fallo de comunicación con esa luminaria se mantiene. 
- Si después de un tiempo, desaparece el fallo de comunicación, este se ha debido a interferencias 
circunstanciales. El sistema funciona de forma correcta y no es necesario realizar acciones adicionales. 
- Si el fallo de comunicación se mantiene, la comunicación con esa luminaria se ha perdido (ver causas 
siguientes). 

- Se ha perdido la comunicación  con una 
luminaria debido problemas de conexión 
 

Comprobar que la luminaria esta correctamente alimentada (TENSION). 
- Comprobar que la polaridad de la conexión de telemando es correcta. 
- Comprobar que la luminaria esta instalada de forma correcta e insertada correctamente en la preplaca. 
- Si el fallo de comunicación se debe a alguna de estas causas, al conectarla de forma correcta y 
transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de comunicación. 

- Luminaria con comunicaciones bloqueadas. 
 

- Desconectar la luminaria de red, y desconectar la batería. 
- Volver a conectar la batería y volver a conectar las luminarias a TENSION y a la zona.  
- Si el fallo de comunicación se debe a esta causa, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, 
desaparecerá el error de comunicación. 

- Luminaria averiada. 
 

- Si después de hacer las comprobaciones anteriores, persiste el error de comunicación, sustituir la 
luminaria. 
- Antes de colocar la nueva luminaria, deberá codificarse (con mando programador) con el numero de 
la luminaria que reemplaza. 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de 
comunicación. 

- Falta de conexión entre la entrada de telemando 
de la luminaria y la zona donde debe estar 
instalada 

Comprobar que existe continuidad entre el positivo de la zona y el positivo de la entrada de telemando 
de la luminaria. Y entre el negativo de la zona y el negativo de la entrada de telemando de la luminaria. 

Luminaria sin instalar - La luminaria no ha sido reconocida aun por la 
central de control o ha sido borrada. 
 

 
- Realizar un Descubrimiento unitario de la luminaria (DESCUBRIR UNICAMENTE LA LUMINARIA 
QUE SE DESEA  AÑADIR). 

Después de hacer el Descubrimiento unitario, la 
luminaria sigue sin estar reconocida por la central. 
- Error en la conexión de la luminaria 
 

Comprobar que la luminaria esta correctamente alimentada (TENSION). 
- Comprobar que la polaridad de la conexión de telemando es correcta. 
- Comprobar que la luminaria esta instalada de forma correcta e insertada correctamente en la preplaca. 
- Resetear la luminaria, desconectandola de red 230v y desconectando batería. Después volver a 
conectar red230V y batería. 
- Después de revisar estos puntos, realizar un Descubrimiento unitario de la luminaria (DESCUBRIR 
ÚNICAMENTE LA LUMINARIA QUE SE DESEA  AÑADIR). 

- Después de revisar las conexiones y hacer el 
Descubrimiento unitario, la luminaria sigue sin 
estar reconocida por la central. 
- Luminaria averiada. 
 

- Sustituir la luminaria. 
- Antes de colocar la nueva luminaria, deberá codificarse (con mando programador) con el numero de 
la luminaria que reemplaza. 
- Una vez sustituida la luminaria, realizar un Descubrimiento unitario de la luminaria (DESCUBRIR 
ÚNICAMENTE LA LUMINARIA QUE SE DESEA  AÑADIR). 

- Falta de conexión entre la entrada de telemando 
de la luminaria y la zona donde debe estar 
instalada 

- Comprobar que existe continuidad entre el positivo de la zona y el positivo de la entrada de telemando 
de la luminaria. Y entre el negativo de la zona y el negativo de la entrada de telemando de la luminaria. 

Luminaria con fallo de 
Lampara de emergencia. 

- Durante el último test de lampara realizado en la 
luminaria, la luminaria informa de fallo de la 
misma. 
- En la luminaria se indica este estado mediante 
los leds de estado. (led de error parpadeando). 

- Realizar un nuevo test de lampara de emergencia, únicamente sobre las luminarias que marcan fallo 
de lampara de emergencia, con el fin de asegurar que el fallo se debe a problemas de la lampara de 
emergencia reales y no por causas circunstanciales. 
- Si después de este test la luminaria corrige el fallo, la luminaria esta OK. 
- Si después de este test, la luminaria sigue marcando fallo, realizar los siguientes pasos: 
 

- La luminaria sigue indicando fallo de lampara de 
emergencia después de realizar el test de 
lampara de emergencia. 

- Luminaria averiada. 
- Sustituir la luminaria con una nueva 
- Antes de colocar la nueva luminaria, deberá codificarse (con mando programador) con el numero de 
la luminaria que reemplaza. 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de 
lampara de emergencia. 

Luminaria con fallo de 
autonomía. 

- Durante el último test de autonomía realizado en 
la luminaria, la autonomía ha sido inferior a la 
marcada en la luminaria. 
- En la luminaria se indica este estado mediante 
los leds de estado. (led de error encendido fijo) 

- Realizar un nuevo test de autonomía, únicamente sobre las luminarias que marcan fallo de autonomía, 
con el fin de asegurar que el fallo se debe a problemas reales de la batería y no por causas 
circunstanciales. 
- Si después de este test la luminaria corrige el fallo, la luminaria esta OK. 
- Si después de este test, la luminaria sigue marcando fallo, realizar los siguientes pasos: 
- Sustituir la batería de la luminaria por una nueva, respetando las características de la batería, 
indicadas en las instrucciones adjuntas con la luminaria.  
- Una vez sustituida la batería, conectar nuevamente la luminaria a TENSION. 
- Transcurridas al menos 24 horas, realizar un nuevo test de autonomía sobre esta luminaria. 
- Al termino del test (1, 2, 3 o 5 horas según modelo), el fallo de autonomía se corrige de forma 
automática. 
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- La luminaria sigue indicando fallo de autonomía 
después de sustituir la batería y después de 
realizar el test de autonomía. 

- Luminaria averiada. 
- Sustituir la luminaria con una nueva 
- Antes de colocar la nueva luminaria, deberá codificarse (con mando programador) con el numero de 
la luminaria que reemplaza. 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de 
autonomía. 

Luminaria con fallo de 
lampara de señalización. 

- En las  luminarias actuales, las señalización se 
realiza mediante leds. 
- Un fallo de los leds de señalización se indican 
en la luminaria al ver los leds apagados y en los 
leds de estado (led de error parpadeando). 

- Luminaria averiada. 
- Sustituir la luminaria con una nueva 
- Antes de colocar la nueva luminaria, deberá codificarse (con mando programador) con el numero de 
la luminaria que reemplaza. 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de 
lampara de señalización. 

Luminaria con fallo de 
Batería. 

- Batería mal conectada o dañada. 
- En la luminaria se indica este estado mediante 
los leds de estado. (led de error encendido fijo) 

- Conectar correctamente la batería. 
- En caso de que la batería ya estuviese conectada, sustituir la batería por una nueva. 
- Una vez sustituida la batería, conectar nuevamente la luminaria a TENSION. 
- Transcurridos al 5-10 minutos, desaparecerá el error de batería. 
- Si el error no se corrige,  luminaria averiada. 
- Sustituir la luminaria con una nueva 
- Antes de colocar la nueva luminaria, deberá codificarse (con mando programador) con el numero de 
la luminaria que reemplaza. 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de 
lampara de señalización. 

Luminaria con un fallo 
(lampara, autonomía, 
señalización, batería), 
pero este fallo no se 
indica en los leds de 
estado de la luminaria 

- Esta luminaria esta OK. 
- El error detectado en la central de control se 
debe a otra luminaria. 
- La ubicación marcada de esta luminaria no 
corresponde con la ubicación real de la misma. 

- Revisar la instalación para localizar donde se ubica la luminaria que indique en sus leds el fallo 
detectado en la central. 
- Una vez localizada, reubicarla correctamente según plano. 

Luminaria indica que 
tiene todos los fallos 
posibles. 

- Error de comunicación puntual entre la central 
de control y la luminaria. 

- Esperar entre 5-10 minutos, y comprobar nuevamente el estado de la luminaria. 
- El error se corrige de forma automática. 

- Error de comunicación entre la central de control 
y la luminaria. 

- Si el error indicado por la luminaria se mantiene de forma permanente, luminaria averiada. 
- Sustituir la luminaria con una nueva 
- Antes de colocar la nueva luminaria, deberá codificarse (con mando programador) con el numero de 
la luminaria que reemplaza. 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerán los errores 
indicados. 
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5.2 Mantenimiento de “Inalámbricas” (Sistema ZDW) 
 

GUIA DE MANTENIMIENTO DEL “SISTEMA ZDW” 
FALLO CAUSAS SOLUCIONES 
Error de comunicación de 
todas las luminarias en 
una o varias zonas. 

Central de control bloqueada. - Apagar y encender la central de control.  Esperar a que la central de control actualice la información 
de las zonas (5-10 minutos) 

 Error  de conexiones en los cables de las zonas  
con la central de control  CONCENTRADOR 
(CTE250M). 

- Revisar las conexiones entre las zonas, Polaridad Cable bus -CONCENTRADOR y Central. 
- Prestar atención en que los conectores estén bien fijados.  
- Comprobar que los CONCENTRADORES, tienen tensión 230v (piloto verde-ON) 

 Problema de comunicación con las zonas. - RESET CONCENTRADOR: Desconectar de Tensión y de batería y volver a conectar. 
- “Actualizar” luminarias de zonas afectadas. Menu “Configuracion-Informacion general-Zonas-
Asociación Completada” 
- Si el proceso finaliza correctamente. Luminarias OK 
- Si el proceso da error, revisar, frecuencia, antena, ubicación. Repetir “Actualizar” 
- Si el proceso vuelve a fallar, CONCENTRADOR averiado. Ver punto “Concentrador Averiado” 

 Central de control averiada  
- Sustituir la central de control. 

 Zonas con problemas. - Ponerse en contacto con Zemper para indicar pasos a seguir y localizar problemas en zonas. 

Fallo de comunicación de 
una luminaria.  

- Se ha perdido la comunicación 
momentáneamente, con una luminaria debido a 
interferencias en algún momento, en la 
comunicación. 
 

Esperar 24 horas y comprobar que el fallo de comunicación con esa luminaria. 
- Si después de un tiempo, desaparece el fallo de comunicación, este se ha debido a interferencias 
circunstanciales. El sistema funciona de forma correcta y no es necesario realizar acciones adicionales. 
- Si el fallo de comunicación se mantiene, mas de 1 semana, la comunicación con esa luminaria se ha 
perdido (ver causas siguientes).  

 - Se ha perdido la comunicación con una 
luminaria debido problemas de conexión 
 

- Comprobar que la luminaria esta correctamente alimentada (TENSION). 
- Comprobar que la luminaria no pertenece a otro concentrador “cercano” de igual frecuencia. 
- Reset luminaria: Desconectar de Tensión y de batería y volver a conectar. 
- “Actualizar” luminarias de zonas afectadas. Menu “Configuracion-Informacion general-Zonas-
Asociacion Completada” 
- Si el proceso finaliza correctamente. Luminaria OK 
- Si el proceso da error, revisar luminaria, frecuencia, antena, ubicación. Repetir “Actualizar” 
- Si el proceso vuelve a fallar, luminaria averiada. Ver punto “Luminaria averiada” 

 - Luminaria con comunicaciones bloqueadas. - RESET Luminaria: Desconectar la luminaria de red, y desconectar la batería. 
- Volver a conectar la batería y volver a conectar las luminarias a 230V y a la zona.  
- Si el fallo de comunicación se debe a esta causa, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, 
desaparecerá el error de comunicación. 
Comprobar de manera rápida que no hay error con Menu “Estado-Zonas-Presentes/error-Luminaria-
Mas”.  
- Si no hay errores. Luminaria OK 
- Si hay error de comunicación. Revisar luminaria, numero, frecuencia, placa de control. 
- Si continua error. Ver punto “luminaria averiada” 

 - Luminaria averiada. 
 

- Si después de hacer las comprobaciones anteriores, persiste el error de comunicación, sustituir la 
luminaria. 
Opción 1: Solicitar a Zemper (usar programador especial de placas) “Nueva” placa de comunicaciones 
con el mismo número de serie y frecuencia que la luminaria averiada. 
Una vez recibida la placa de comunicaciones “Nueva”, insertar en luminaria, instalar luminaria. 
Menu “Configuracion-Informacion general-Zonas-Asociacion Completada” 
    - Si el proceso finaliza correctamente. Luminaria OK 
    - Si el proceso da error, revisar luminaria, frecuencia, antena y repetir “Actualizar” 
Opción 2: Cambiar por luminaria nueva, misma frecuencia y número de serie diferente a la luminaria 
averiada, Instalar luminaria. 
Anotar número de serie nueva luminaria. (Usar mismo número corto) 
Anotar-Ver numero corto luminaria averiada en Menu “Estado-Zonas-Presentes/error-Luminaria-Mas” 
o en planos o plantilla hoja excel  de la instalación. 
Menu “Instalacion-Añadir-inalambricas-zona”, poner Numero de Serie (Nueva luminaria) e identificador 
(Numero corto de la averiada). Pulsar “Consultar”. Se inicia proceso de añadir luminaria.  
Si es OK, añadida. 
No OK, se añade a listado de luminarias pendientes.  
Volver a Revisar luminaria, números, frecuencia. Ver punto “Luminaria sin instalar/nueva” 
Intentar añadir de nuevo desde menú “Instalación-Pendientes-Descubrir pendientes” 
Repetir proceso hasta conseguir añadir la luminaria nueva. 

 - Luminaria con frecuencia diferente al 
Concentrador asignado. 

Todas las luminarias controladas por un concentrador deben tener la misma frecuencia del 
concentrador.(Luminarias frecuencia = Concentrador frecuencia) 

Luminaria sin instalar / 
Luminaria nueva 

- La luminaria no ha sido reconocida aun por la 
central de control o ha sido borrada. 
 
 

Realizar un Descubrimiento unitario de la luminaria (DESCUBRIR UNICAMENTE LA LUMINARIA QUE 
SE DESEA  AÑADIR). 
Menú “Instalación-Pendientes-Descubrir pendientes”, seleccionar la luminaria. 
 
Luminaria nueva: 
- Anotar número de serie nueva luminaria. 
Anotar-Ver numero corto luminaria averiada en Menu “Estado-Zonas-Presentes/error-Luminaria-Mas” 
o en planos o plantilla hoja excel  de la instalación. 
Si la luminaria, no estaba en la instalación (nueva). Anotar como numero corto, el siguiente al  último 
del listado. 
Menu “Instalacion-Añadir-inalambricas-zona”, poner Numero de Serie (Nueva luminaria) e identificador 
(Numero corto de la averiada). Pulsar “Consultar”. Se inicia proceso de añadir luminaria.  
Si es OK, añadida. 
No OK, se añade a listado de luminarias pendientes. Ver punto “Luminarias Pendientes-Descubrir” 
En caso de sustituir una luminaria averiada, Borrar luminaria averiada y sustituida por la nueva.  Menu 
“Instalación -Eliminar-Inalámbricas-Zona-Numero Serie” Pulsar Eliminar. 

 - Después de hacer el Descubrimiento unitario, la 
luminaria sigue sin estar reconocida por la central. 
 

- Comprobar que la luminaria esta correctamente alimentada (TENSION). 
- Comprobar Numero de serie , Frecuencia=Concentrador, Antena, Numero corto asignado. 
- Comprobar que la luminaria esta instalada, no aislada de otras luminarias de la zona (<30m.) 
- RESET luminaria, desconectar de red 230v y batería. Volver a Conectar red TENSION y batería. 
- Después de revisar estos puntos, realizar un Descubrimiento unitario de la luminaria (DESCUBRIR 
ÚNICAMENTE LA LUMINARIA QUE SE DESEA  AÑADIR).  
Menú “Instalación-Pendientes-Descubrir pendientes”, seleccionar la luminaria. 

 - Después de revisar y hacer el Descubrimiento 
unitario, la luminaria sigue sin estar reconocida 
por la central. Luminaria averiada. 

- Sustituir la luminaria. 
- Ver punto “Luminaria nueva” 
 

Luminarias pendientes - Luminaria no descubierta al hacer 
Descubrimiento. Luminarias añadidas y no 
descubiertas. 

- Pulsar en Menu “Instalación-Pendientes”. 
Pendientes: Listado de luminarias pendientes por descubrir. 
Descubrir: Inicia proceso de descubrir las luminarias de la zona. 
Eliminar: Borra el listado de pendientes. 
Añadir: Añadir luminarias nuevas como pendientes. 
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Luminaria con fallo de 
Lampara de emergencia. 

- Durante el último test de lampara realizado en la 
luminaria, la luminaria informa de fallo de la 
misma. 
- En la luminaria se indica este estado mediante 
los leds de estado. (led de error parpadeando). 

Realizar un nuevo test de lampara de emergencia, únicamente sobre las luminarias que marcan fallo 
de lampara de emergencia, con el fin de asegurar que el fallo se debe a problemas de la lampara de 
emergencia reales y no por causas circunstanciales. 
Menu “Test-Operaciones-Zona-Luminaria-Operación Test Lampara”.  Pulsar enviar. 
- Si después de este test la luminaria corrige el fallo, la luminaria esta OK. 
- Si después de este test, la luminaria sigue marcando fallo, realizar los siguientes pasos: 
- Anotar luminarias con errores (Nserie, Ncorto) y ubicación en planos. 
- Realizar un RESET de luminarias con errores. Menu “Test-Operaciones-Zona-Luminaria-Operación 
Reset”.  Pulsar enviar. 
 NOTA: En luminaria visualmente corrige el error, todo OK verde, pero no está solucionado aun, hay 
que desconectar tensión, REPARAR PROBLEMA de BATERIA, LAMPARA, CABLES 
DESCONECTADOS, PCB y volver a conectar tensión). 
  -  En caso de avería (LEDs), sustituirla por una “luminaria nueva” . Ver punto “Luminaria nueva” 
- Una vez comprobada/sustituida la lampara de emergencia o luminaria, realizar un nuevo test de 
lampara de emergencia sobre esta luminaria. 
- Transcurridos 5-10 minutos, el fallo de lampara de emergencia se corrige de forma automática. 

 - La luminaria sigue indicando fallo de lampara de 
emergencia después de sustituir la lampara de 
emergencia y después de realizar el test de 
lampara de emergencia. 

- Luminaria averiada. 
- Sustituir la luminaria con una luminaria nueva 
- Ver punto “Luminaria nueva” 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de 
lampara de emergencia. 

Luminaria con fallo de 
autonomía. 

- Durante el último test de autonomía realizado en 
la luminaria, la autonomía ha sido inferior a la 
marcada en la luminaria. 
- En la luminaria se indica este estado mediante 
los leds de estado. (led de error encendido fijo) 

- Realizar un nuevo test de autonomía, únicamente sobre las luminarias que marcan fallo de autonomía, 
con el fin de asegurar que el fallo se debe a problemas reales de la batería y no por causas 
circunstanciales. 
Menu “Test-Operaciones-Zona-Luminaria-Operación Test Autonomía”.  Pulsar enviar. 
- Si después de este test la luminaria corrige el fallo, la luminaria esta OK. 
- Si después de este test, la luminaria sigue marcando fallo, realizar los siguientes pasos: 
- Anotar luminarias con errores (Nserie, Ncorto) y ubicación en planos. 
- Realizar un RESET de luminarias con errores. Menu “Test-Operaciones-Zona-Luminaria-Operación 
Reset”.  Pulsar enviar. 
 NOTA: En luminaria visualmente corrige el error, todo OK verde, pero no está solucionado aun, hay 
que desconectar tensión, REPARAR PROBLEMA de BATERIA, LAMPARA, CABLES 
DESCONECTADOS, PCB y volver a conectar tensión). 
  -  En caso de avería (LEDs), sustituirla por una “luminaria 
- Sustituir la batería de la luminaria por una nueva, respetando las características de la batería, 
indicadas en las instrucciones adjuntas con la luminaria.  
- Una vez sustituida la batería, conectar nuevamente la luminaria a TENSION. 
- Transcurridas al menos 24 horas, realizar un nuevo test de autonomía sobre esta luminaria. 
- Al término del test (1, 2, 3 o 5 horas según modelo), el fallo de autonomía se corrige de forma 
automática. 

 - La luminaria sigue indicando fallo de autonomía 
después de sustituir la batería y después de 
realizar el test de autonomía. 

- Luminaria averiada. 
- Sustituir la luminaria con una nueva 
- Ver punto “Luminaria nueva” 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de 
autonomía. 

Luminaria con fallo de 
lampara de señalización. 

En las  luminarias actuales, las señalización se 
realiza mediante leds. 
- Un fallo de los leds de señalización se indican 
en la luminaria al ver los leds apagados y en los 
leds de estado (led de error parpadeando). 

- Luminaria averiada. 
- Sustituir la luminaria con una nueva 
- Ver punto “Luminaria nueva” 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de 
lampara de señalización. 

Luminaria con fallo de 
Batería. 

- Batería mal conectada o dañada. 
- En la luminaria se indica este estado mediante 
los leds de estado. (led de error encendido fijo) 

- Conectar correctamente la batería. 
- En caso de que la batería ya estuviese conectada, sustituir la batería por una nueva. 
- Una vez sustituida la batería, conectar nuevamente la luminaria a TENSION. 
- Transcurridos al 5-10 minutos, desaparecerá el error de batería. 
- Si el error no se corrige,  luminaria averiada. 
- Sustituir la luminaria con una nueva 
- Ver punto “Luminaria nueva” 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerá el error de 
lampara de señalización. 

Luminaria con un fallo 
(lampara, autonomía, 
señalización, batería), 
pero este fallo no se 
indica en los leds de 
estado de la luminaria 

- Esta luminaria esta OK. 
- El error detectado en la central de control se 
debe a otra luminaria. 
- La ubicación marcada de esta luminaria no 
corresponde con la ubicación real de la misma. 

- Revisar la instalación para localizar donde se ubica la luminaria que indique en sus leds el fallo 
detectado en la central. 
- Una vez localizada, reubicarla correctamente según plano. 

Luminaria indica que 
tiene todos los fallos 
posibles. 

- Error de comunicación puntual entre la central 
de control y la luminaria. 

- Si el error indicado por la luminaria se mantiene de forma permanente, luminaria averiada. 
- Ver punto “Error comunicación luminaria” 
- Si continúa indicando errores. Sustituir la luminaria con una nueva. 
- Ver punto “Luminaria nueva” 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerán los errores. 

 - Error de comunicación entre la central de control 
y la luminaria. 

- Si el error indicado por la luminaria se mantiene de forma permanente, luminaria averiada. 
- Ver punto “Error comunicación luminaria” 
- Si continúa indicando errores. Sustituir la luminaria con una nueva. 
- Ver punto “Luminaria nueva” 
- Una vez sustituida la luminaria, al conectarla y transcurridos 5-10 minutos, desaparecerán los errores. 

CONCENTRADOR 
averiado 

- Luminarias de la zona con error de 
comunicación. 

- Revisar conexiones cable bus Central-Concentrador, polaridad correcta. 
- RESET CONCENTRADOR, desconectar de red 230v y batería. Volver a Conectar red TENSION y 
batería. 
- Si el error de comunicación continua, Ponerse en contacto con Zemper para indicar pasos a seguir y 
localizar problemas en zonas. 
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