


Características

 · Central con pantalla táctil de 4,3”

 · Interfaz Ethernet y servidor web integrado

 · Posibilidad de conectar 128 luminarias DALI

 · Posibilidad de ampliar utilizando unidades ZWEBDALI 
esclavas conectadas a la misma red.

 · Monitorización de la instalación a través de navegador 
web

 · Listado de dispositivos

 · Información de la Central

 · Listado de fallos

 ·  Registro de pruebas (autonomía, funcional) y 
configuración de las pruebas

 ·  Configuración de la instalación

 · Modificación de parámetros

 · Configurador de grupos

 ·  Configuración general (red, configuración de correo, 
agregar/eliminar luminarias de emergencia, etc.)

 ·  Diferentes niveles de acceso a través de contraseña

 · Visualización de informes

 · Exportar y guardar informes

USB 4.3”

BUS 1

BUS 2 Hasta 64 luminarias

Hasta 64 luminarias

CENTRAL DALI

Características clave

 · ZWEBDALI es una unidad de supervisión que funciona 
como servidor web conectado a cualquier RED a través 
de TCP-IP.

 · La forma más sencilla de montar una instalación inicial 
o actualizarla también considerando que la unidad 
ZWEBDALI detectará automáticamente las unidades 
conectadas en la instalación.

 · Proporciona toda la información de las luminarias, 
como la fecha de instalación, número de serie, informes 
de prueba, estado de la batería, información general de 
las luminarias (estado, modo, funciones), etc.

 · Posibilidad de deshabilitar la opción de supervisión, 
configuración de dirección de bus, configuración de 
grupos y modificación de fecha de la prueba.

 · Listado de fallos para enviar por correo electronico e 
informes específicos (estado, identificación, prueba de 
autonomía).

 · Toda la información de las luminarias, registros de 
prueba y listado de fallos con todo detalle

 · Puede registrar y exportar hasta 1000 fallos.

 · Ampliable a 127  unidades en modo esclavo- hasta 
16K luminarias
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UNIDADES ESCLAVAS Hasta 16K luminarias

DIMENSIONES

1
Descripción Referencia PVR (€)

Central de Información para DALI 2 zonas (2x64 und) ZWEBDALI 1.200,32
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PRESTACIONES TÉCNICAS DALI

· Nº MAX. de grupos por bus= 16

· VOLTAJE DALI= 9.5V - 22V, típicamente= 16V

· CORRIENTE DALI= Máx. 250 mA (dependiendo de 
la fuente de alimentación DALI instalada)

· VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS= 1200

· LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE= Aprox. 300 
metros para una sección transversal 1,5 mm2

PRUEBAS E INFORMES DALI

· Estado de la batería

· Estado de la luminaria

· Estado de carga

· Test funcional y de Autonomia

· Información de cambio de batería

· Fecha de instalación

· Estado de emergencia

DESTACADOS DALI

INSTALACIONES SIMPLIFICADAS
Las líneas eléctricas y de control se pueden 
instalar juntas en el mismo cable.
La topología DALI es libre. Su cableado 
puede ser en serie, estrella o mixto.

FLEXIBILIDAD
Asignación de grupos luminarias según 
necesidades
Totalmente independiente del cableado.

INTELIGENCIA
DALI utiliza un sistema de inteligencia distribuida
Los controladores se comunican con los dispositivos inteligentes
Cada controlador funciona como “maestro”
Los dispositivos reaccionan solo como “esclavos” a petición del “maestro”
Ciertos parámetros se almacenan directamente en la unidad DALI (por ejemplo, 
resultados de pruebas, dirección de grupo).

SIN POLARIDAD
No hay que preocuparse por la polaridad 
(+/-) de la línea de control DALI.

INFORMACIÓN DE ESTADO
Los informes de estado se pueden transferir 
directamente a un sistema de más alto nivel.

LUMINARIAS ZEMPER DALI

SPAZIO Q/R

DIANA FLAT

SATURNO

KONS

XENA FLAT
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