
Versiones estándar 
En las listas de artículos encontrará los equi-
pos estándar previstos para cada tipo de lumi-
naria. Las designaciones «regulable Dali» indi-
can el tipo de señal de mando transmitida por 
la unidad de control. Si el tipo de aparato de 
servicio o señal de mando requerido no figura 
en la lista de artículos estándar, póngase en 
contacto con el centro de asesoramiento 
Zumtobel de su localidad.

*  En el catálogo de productos, los dispositivos provistos 
de la indicación “controlable sólo por señal DALI” se 
 diferencian tanto por sus posibilidades de control como 
por sus características de operación.

regulable Dali (DALI) *

LDE 
La LDE es la luminaria “polifuncional” de Zumtobel, 
regulable tanto por DALI como por DSI. Este tipo 
de luminaria es adecuado para la operación con 
sistemas Zumtobel de grupos de baterías y de 
batería central (ONLITE central CPS y ONLITE 
central eBox). Además dispone de una función 
SwitchDim integrada que permite regularla directa-
mente con un pulsador sencillo en sistemas com-
puestos por un máximo de dos luminarias.
Funcionalidad asegurada: 
•	DALI
•	DSI
•		Nivel	CC	de	iluminación	de	emergencia	ajustable
•	switchDIM

LDO 
Las luminarias LDO son luminarias regulables por 
DALI que carecen de funciones LDE. 
Dependiendo del tipo de luminaria, la operación 
con tensión continua y la integración en sistemas 
de iluminación de seguridad Zumtobel o no es  
posible o solo lo es con restricciones.
Funcionalidad asegurada:
•	DALI
•		Las	funciones	adicionales	figuran	en	la	ficha	

técnica

NT1 bzw. NT3 
Luminarias de batería individual con autonomía de 
1 ó 3 horas, función de autoprueba integrada 
(Autotest) y una interfaz DALI para la supervisión 
central en sistemas LITENET o sistemas de bate-
ría individual y controlador SB128 de Zumtobe
Funcionalidad asegurada:
•	Función	de	autoprueba	(Autotest)
•	Interfaz	DALI
•		Nivel	CC	de	iluminación	de	emergencia	ajustable
•	Entrada	de	conmutación	L’

NSI 
Luminarias para el sistema de iluminación de se-
guridad eBox con nivel de iluminación de emer-
gencia	ajustable	y	función	de	supervisión	median-
te Powerline de Zumtobel. Estas luminarias 
cuentan	con	un	borne	L’	adicional	que	sirve	para	
el encendido/apagado de las luminarias en modo 
de operación normal (no en modo de iluminación 
de emergencia). 
Funcionalidad asegurada:
•	Entrada	de	conmutación	L’
•		Nivel	CC	de	iluminación	de	emergencia	ajustable
•	Supervisión	individual
•	Supervisión	de	circuito

NDA 
Luminarias de seguridad y de señalización de sali-
das de emergencia aptas para la integración en 
sistemas de iluminación de seguridad Zumtobel 
supervisados por DALI y nivel de iluminación de 
emergencia	configurable,	por	ejemplo	sistemas	
CPS, sistemas eBox y sistemas con grupo elec-
trógeno de emergencia.
Funcionalidad asegurada:
•		Dispositivo	de	iluminación	de	emergencia	com-

patible con DALI
•		Nivel	CC	de	iluminación	de	emergencia	ajustable
•	Supervisión	individual
•	Supervisión	de	circuito

NPS 
Luminarias de seguridad y de señalización de sali-
das de emergencia aptas para la integración en 
sistemas de iluminación de seguridad con super-
visión de circuito y sin nivel de iluminación de 
emergencia	configurable,	por	ejemplo,	sistemas	
CPS, sistemas eBox
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