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E MANUAL DE INSTRUCCIONES

PD-C360i/8 Dali + PD-C360i/24 Dali
Ajustes y funciones con el mando a distancia Mobil-PDi/Dali 
(NO art. EP10425899)

 ADVERTENCIA: Para una recepción óptima, oriente el mando hacia el detector durante la 
programación. Recuerde que cuando los rayos solares inciden directamente, el alcance estándar 
de 8 m aprox. se puede ver considerablemente reducido debido a la luz infrarroja del sol.

1. Ajustes con el mando a distancia
El interruptor DIP 1 del detector debe configurarse como se muestra en la Ilustración.

Botón Ajuste específico del cliente

Abrir modo de programación
El LED azul del detector se enciende y muestra el modo de programación 
“blue mode”. La iluminación conectada se activa.
El detector no reacciona a los movimientos en modo de programación.

Seleccionar canal
C1 = iluminación (confirmación mediante intermitencia alternante 
de los LED azul y rojo)
C2 = HVAC (confirmación mediante intermitencia alternante 
de los LED azul y verde)

Ajustar valor luminoso de conexión para canal C1 mediante tecla ocular o valor luminoso fijo

Pulsando una vez la tecla “DIM” se inicia un ciclo del regulador y la 
intensidad de la “Iluminación C1 + C2” varía lentamente de modo automático 
entre un valor máximo y mínimo. Si se alcanza el valor de luz ambiental 
deseado, pulse la tecla “Ojo”.
El valor de luz se guarda como nuevo valor teórico de luminosidad.

Valor de conexión fijo (100 Lux - función día)
Confirmación mediante breve intermitencia alternante de los LED azul y rojo 
en el detector.

Seleccionar valor luminoso para canal C2. ¡No olvide seleccionar primero el canal C2!

El canal C1 incluye medición de luz y regulación del “canal maestro”. 
El canal C2 es esclavo del canal C1. Pulsando la tecla se determina la diferencia 
de regulación porcentual entre el canal C2 y el “Valor luminoso 1” o el canal C2 
se equipara al canal C1. Confirmación mediante una intermitencia alternante 
de los LED azul y verde en el detector.

Ajustar tiempo de alumbrado común para canal “Iluminación C1 + C2”: 1 min. hasta 15 min.
Confirmación mediante breve intermitencia alternante de los LED azul y rojo  
en el detector.

Ajuste totalmente automático y semiautomático, para canal “Iluminación C1 + C2”

Conmutación entre “Totalmente automático” y “Semiautomático”
Semiautomático = pulsar tecla; el LED azul se apaga 3 segundos aprox.
Totalmente automático = pulsar tecla; el LED azul parpadea 3 segundos aprox.

Selección de luz de orientación (10 % o 20 % de potencia luminosa)
10 % = pulsar tecla, intermitencia alternante de los LED azul y verde 
20 % = pulsar tecla, intermitencia alternante de los LED azul y rojo 

Activar luz de orientación (10 % o 20 % de potencia luminosa)
La denominada función de luz nocturna: la proporción de luz solar en una 
estancia/pasillo desciende y no se alcanza la luminosidad ajustada 
en el detector (p.ej. 400 Lux), por lo que la iluminación se regula 
automáticamente al 10 % o 20 % aprox. de la potencia máxima. Si se 
identifican movimientos, el detector activa la iluminación con la luminosidad 
preajustada. Si el detector de presencia no registra más movimientos, éste 
retorna a una intensidad del 10 % o 20 % aproximadamente de la potencia 
una vez finalizado el tiempo de alumbrado ajustado. Si la luz ambiental 
es más intensa que la luminosidad ajustada, el detector de presencia 
desconecta la luz de orientación automáticamente. Confirmación mediante 
una breve intermitencia alternante de los LED azul y rojo en el detector.

Activar luz de orientación (10 % o 20 % de potencia luminosa), 
pero con tiempo de conexión fijo de 1 min. a 60 min.
Se conectó la iluminación ya sea automáticamente o por activación manual. 
Si el detector de presencia no registra más movimientos, éste retorna a una 
intensidad del 10 % o 20 % de la potencia una vez finalizado el tiempo 
de alumbrado ajustado. Ahora comienza el tiempo de conexión de la luz 
de orientación seleccionado (p.ej. 10 min.) Si el detector registra nuevos 
movimientos en este tiempo, éste acciona nuevamente la iluminación con 
el valor preajustado. No obstante, si no se registran nuevos movimientos 
en este tiempo, la luz de orientación se desconecta automáticamente. 
Confirmación mediante una breve intermitencia alternante de los LED azul y 
rojo en el detector.

Desactivar luz de orientación (10 % o 20 % de potencia luminosa)
Confirmación mediante una breve intermitencia alternante de los 
LED azul y rojo en el detector.

Apagar/encender los LED (rojo/verde)
Apagar los LED = pulsar tecla; el LED azul se apaga 3 segundos aprox.
Encender los LED = pulsar tecla; el LED azul parpadea 3 segundos aprox.

Reponer a programación de fábrica  
Confirmación mediante breve intermitencia alternante de los LED azul y rojo 
en el detector.

Cerrar modo de programación
El LED azul se apaga; los ajustes se guardan ahora.
El detector reacciona ahora automáticamente según los valores ajustados.

 ADVERTENCIA: si el modo de programación no se cierra con una tecla, el detector 
lo cierra automáticamente 10 minutos después de la última pulsación de una tecla.

Funciones adicionales con mando a distancia Mobil-PDi/Dali

Comprobación de alcance/detección en modo de prueba
La iluminación conectada se enciende: medición claramente visible/control 
del área de cobertura de un detector. Indicación de retardo y movimiento 
sin carga mediante breve intermitencia doble del LED azul.

 ADVERTENCIA: salir del modo de prueba pulsando nuevamente la tecla 
“TEST” o “RESET”.

Regulación temporal al valor de luminosidad deseado (sustitución de palpador)
Pulsando una vez la tecla “DIM” se inicia un ciclo del regulador y la 
intensidad de la iluminación varía lentamente de modo automático entre 
un valor máximo y mínimo. Cuando se alcance el valor de luz ambiental 
deseado, pulse la tecla “Ojo”.
Esta luminosidad se mantiene mientras haya personas dentro de la estancia. 
Cuando las personas abandonan el área de cobertura, el detector de 
presencia retorna al modo de servicio ajustado una vez transcurrido el 
tiempo de alumbrado.

Conectar/desconectar manualmente canal C1 o C2 (sustitución de palpador), 
pero antes seleccionar el canal.

Cancelación de funciones “TEST” y “Luz ON/OFF”
El detector retorna al modo de funcionamiento ajustado.
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