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Iluminación e-Scene
Control y ahorro energético de la iluminación

Control de escenas de iluminación y cortinas

e-Scene® es un concepto innovador de botonera para control de la 
iluminación en zonas como despachos, salas de reuniones, auditorios, 
etc. El equipo puede controlar hasta cinco áreas de iluminación de 
forma independiente, realizando funciones de encendido, apagado y 
regulación del nivel de luminosidad de cada área, y optimizando el nivel 
de energía consumida en cada momento. Incluye cinco memorias para 
poder configurar y reproducir diferentes escenas de iluminación y puede 
controlar también motores de persianas o cortinas, integrándolas en todo 
momento a las necesidades del usuario. El equipo está pensado para 
ser instalado con cualquiera de los productos de la familia e-Controller®.
El sistema se instala sin necesidad de añadir cables a la instalación, 
reduciendo drásticamente el tiempo y coste de la instalación, y 
proporcionando una solución óptima para la reforma y rehabilitación 
de edificios. La configuración de los equipos se puede realizar sin 
necesidad de ordenador ni programas especiales, convirtiéndolo en una 
solución todavía más versátil y fácil de instalar.
Basado en el estándar de comunicaciones ISO/IEC 14908 (LonWorks®), 
el equipo puede ser integrado con cualquier sistema LonMark® del 
mercado.

Cinco zonas de iluminación
independientes

Cinco escenas programables

Instalación sin añadir cables

Puesta en marcha sin ordenador

Tecnología robusta y fiable

Red LonWorks®

BT.51G000-000

e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.
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Ahorro Energético
• Regulación de luminosidad para cada   
 zona
• Cinco memorias para reproducción de  
 escenas
• Integración con persianas y cortinas
 

Integración
• Bus LonWorks ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Instalación
• No es necesario añadir cables
• Puesta en marcha en 4 pasos sin   
 ordenador 
• Instalación con balastros electrónicos 1-10V
• Solución ideal para reforma y rehabilitación

Características
• Cinco canales para control de luces o 
 persianas
• Cinco memorias para escenas de  
 iluminación
• Programación de memorias por el
 usuario 
• Teclas téctiles retroiluminadas con leds 
 azules
• Receptor infrarrojo para mando a   
 distancia
• Alimentación 95 a 250Vac
• Red eléctrica (PowerLine) para   
 transmisión datos
• Bus LonWorks® ISO/IEC 14908
• Marco externo BTicino Light
• Integrable en Sistemas Abiertos
 LonMark®

Regulación de iluminación y 
cortinas motorizadas
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e-Scene®

Esquema de Control

Referencias de productos
 
Botonera Táctil PowerLine
BT.51G000-000 e-Scene    

Mando a distancia Infrarrojos
MI.70G000-000 e-Scene IR

                   

Comunicación PowerLine 
que permite aprovechar el 
cable de red eléctrica para 
comunicarse con otros 
dispositivos de la instalación. 
Innovador concepto de teclas 
con sensación táctil
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e-controls®
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LonWorks® es una marca registrada de Echelon Corporation


