
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


B.E.G. LUXOMAT®
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DALI/KNX GATEWAY 2 IP – INTERFAZ DALI/KNX PARA LA CONEXIÓN  
DE BALASTOS ELECTRÓNICOS DALI CON SALIDA IP

 | LUXOMAT® DALI/KNX Gateway 2 IP

Descripción Color Referencia

DALI/KNX Gateway 2 IP blanco 90122

Accesorios (opcionales)

DALI-Programming Tool (software de programación DALI) blanco 90123

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

KNX DALI
LCD

  Cada pasarela puede conmutar/regular 
hasta 64 balastos electrónicos repartidos en 
16 grupos

  Puesta en marcha y asignación de de ba-
lastos DALI a través del botón integrado, de 
una PDA o mediante el software

  Cómoda identificación de las luminarias 
mediante la herramienta de puesta en 
marcha

  Interfaz RJ45 para la integración en una red IP

  Control individual de los balastos electrónicos 
vía ETS

  Conexión del BUS KNX al BUS DALI concebi-
da para el control de la iluminación

  Memorización de escenas de iluminación sin 
necesidad de otros módulos auxiliares KNX

  Fácil asignación de grupos a través de la 
pantalla integrada

  Modificación sencilla de la configuración sin 
necesidad de utilizar el software ETS

  Puesta en marcha inmediata tras la instala-
ción sin necesidad de conexión al sistema KNX 

  Posibilidad de puesta en marcha mediante 
el servidor Web integrado conectándolo a 
una PDA

  Conexiones 110 - 230VAC y KNX

         110 - 240V, 50 a 60Hz, 
máx. 0,1A, KNX BUS

         

 LED rojo para la indicación del 
modo normal/de direcciona-
miento

LED PWR verde para la  
indicación de la disponibilidad 
del sistema (intermitente en 
modo normal)

LED ERR rojo para la indicación 
de estados de error

  Botón configurable para con-
mutar entre el modo 
normal/de direccionamiento

3 botones para el control y 
configuración del aparato

 IP20 / Clase I

6 TE 
L 106 x A 60 x A 86mm

Rango de funcionamiento: 
0°C hasta +45°C

Rango de almacenamiento: 
-25°C hasta +70°C

Plástico LEXAN UL-94-V0

60

4
6

6
0

8
6

6TE

60

4
6

106

 RESUMEN DE FUNCIONES 
Función
Funciones básicas 
Panel de control 
Escenas 

KNX DALI



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

DALI/KNX Gateway 2 IP 90122 Comprar en EAN

DALI - Programming Tool (software de programación
DALI) 90123 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/interfaces-pasarelas-gateways-beg-luxomat-90122
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/interfaces-pasarelas-gateways-beg-luxomat-90122
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/interfaces-pasarelas-gateways-beg-luxomat-90123
http://www.electricautomationnetwork.com/es/beg-luxomat/interfaces-pasarelas-gateways-beg-luxomat-90123

