
Detectores de presencia y de movimiento
para interiores



Tanto para vestíbulos como trasteros, en el hogar o en edificios comer- 
ciales, Theben ofrece el detector de presencia y de movimiento más  
apropiado para cada aplicación. Fácil de montar y fácil de utilizar. Cada 
una de estas soluciones contribuye a ahorrar energía y a aumentar el 
confort y la seguridad. 
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Modo de conmutación Modo de atenuación de luz

Matriz de selección
Un detector para cada aplicación

Montaje en el techo

Detectores de presencia y de movimiento DALI, KNX y LON los encontrará a partir de la página 50

theRonda S/P.....S. 40 thePassa P..........S. 40 thePrema S/P....S. 44
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Actividades sedentarias o con poco movimiento
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Montaje en el techoMontaje en la pared
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           Actividades sedentarias o con poco movimiento
Personas en movimiento 

 Poca luz diurna
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Detectores de presencia para  
para un control de la iluminación  
energéticamente eficiente

Los detectores de presencia de Theben le ofrecen todas la opciones posibles para controlar  
la iluminación de una forma energéticamente eficiente e inteligente. Además de su aplicación 
clásica para controlar la luz en salas de oficinas, pasillos y edificios públicos, también permiten 
controlar la calefacción y el aire acondicionado. De este modo, ahorra costes energéticos y 
reduce notablemente las emisiones de CO2. Los detectores de presencia reaccionan a los más 
mínimos movimientos y, al mismo tiempo, miden la luminosidad de la habitación. Si no se 
registra ningún movimiento o si se supera un valor de luminosidad definido, el detector de 
presencia apaga la luz automáticamente.
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Tecnología: ¿cómo funciona un  
detector de presencia?

Los detectores de presencia funcionan 
según el mismo principio que los detectores 
de movimiento: registran radiación térmica 
en su entorno o en su zona de detección.  
Si se registra radiación térmica en la zona 
de detección, causada, por ejemplo, por una 
persona que se acerca, el detector de presen-
cia la transforma en una señal eléctrica  
medible y la luz se enciende. 

La diferencia entre un detector de movi-
miento y un detector de presencia radica en 
la sensibilidad de los sensores. Los detecto-
res de presencia poseen unos sensores mu-
cho más sensibles que los detectores de 
movimiento y registran incluso los más mí-
nimos movimientos. Los sensibles sensores 
dividen la zona de detección de un detector 
de presencia de forma homogénea en hasta 
1000 zonas. Las zonas se distribuyen por 
toda la zona de detección como en un tab-
lero de ajedrez. Se registran incluso los me-
nores cambios en la imagen térmica, como 
la pulsación sobre un teclado en una oficina 
colectiva. En cambio, un detector de movi-
miento solamente reacciona a los cambios 
mayores en la imagen térmica y, por tanto, 
es apropiado principalmente para el uso en 
exteriores o con movimientos mayores de 
desplazamiento.

Otra diferencia entre un detector de movi-
miento y un detector de presencia es la medi-
ción de la luz. Un detector de movimiento 
mide la luminosidad una sola vez, cuando 
enciende la luz al detectar un movimiento. 
Si continúa registrando movimiento, por 
ejemplo por la mañana en una oficina, la luz 
permanece encendida a pesar de que con la 
luz diurna ya sería suficiente y el valor  
de luminosidad ajustado ya hace tiempo  
que se ha superado. La luz permanece en-
cendida innecesariamente. Por el contrario, 
los detectores de presencia miden la lumi-
nosidad permanentemente: si se supera un 
valor de luminosidad individual ajustado, el 
detector de presencia apaga la luz aunque  
registre un movimiento. Esto ahorra, 
además de costes de energía, una gran  
cantidad de CO2.

Zona de  
detección cuadrada  
de 360°

Dado que la mayoría de habitaciones son 
cuadradas o rectangulares, una zona de de-
tección cuadrada simplifica enormemente la 
planificación. Las zonas de detección de 
cada uno de los detectores de presencia se 
pueden disponer unas junto a otras sin que 
queden espacios entre ellas. Además de fa-
cilitar la planificación, en la práctica ofrecen 
una ventaja más: se suprimen los ángulos 
muertos y los solapamientos en la habitación. 
Y los movimientos se detectan de forma fiable 
en todas partes.

Al contrario que los detectores de presencia con 
zona de detección redonda, los detectores de 
presencia con zona de detección cuadrada 
cubren espacios de manera óptima sin solapa-
mientos ni omisiones. 

5años de 
garantía1

thePrema

1 Según las condiciones de la garantía, véase 
www.theben.de/garantie

thePrema ha recibido varios premios por su 
extraordinario diseño.
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El control de la iluminación con detectores de presencia se basa, por un lado, en los movi-
mientos registrados y, por el otro, en la medición de la luz. Los detectores de presencia  
miden la luminosidad de la habitación continuamente. Gracias a esta medición de luz per-
manente, el detector de presencia no sólo puede encender la luz artificial en caso de que  
la luz diurna sea insuficiente, sino también volver a apagarla cuando la luz diurna es sufi-
ciente. Esto parece sencillo, pero en la práctica el detector de presencia debe ser capaz de 
determinar, con la luz artificial encendida, si la luz diurna va a ser suficiente una vez se haya 
apagado la luz artificial. 

Presencia

Mischlichtmessung. Der Präsenzmelder misst die Summe aus Kunst- und Tageslicht und schaltet 
entsprechend das Kunstlicht „EIN“ bzw. „AUS“.

24 h12 h0 h

Medición de la
mezcla de luz

Luz artificial

Luz diurna
Lux

Konstantlichtregelung. Bei der Konstantlichtregelung wird nur so viel Kunstlicht wie benötigt 
zugeschaltet und stufenlos angepasst. 

24 h12 h0 h

Regulación de
luz constante

Luz artificial

Luz diurna

Presencia

Lux

Regulación de luz constante

Con la regulación de luz constante, el detector 
de presencia mide la suma de luz artificial  
y de luz diurna de forma permanente. El de-
tector calcula el valor de luminosidad deseado  
a partir de estas dos fuentes de luz. Durante 
las mañanas en las que hay niebla o lluvia, la 
luz diurna incidente es menor. Entonces, el 
detector de presencia aumenta la proporción 
de luz artificial para alcanzar la luminosidad 
deseada en la habitación. Si durante el tran-
scurso de la mañana sale el sol y entra más 
luz a través de la ventana, el detector de 
presencia reduce la proporción de luz artifici-
al. Por tanto, la luminosidad de la habitación  
se mantiene siempre constante, con inde-
pendencia de la incidencia de la luz diurna. 
Campos de aplicación típicos: Edificios de 
producción en los que se regula una lumino-
sidad determinada por ley. 

Modo de conmutación

En modo de conmutación, el detector de 
presencia mide la suma de luz artificial y luz 
diurna. Para apagar la luz artificial en el 
momento adecuado al aumentar la luz diur-
na, el detector de presencia debe conocer la 
proporción de luz artificial. El detector de-
termina automáticamente este valor anali-
zando continuamente todos los procesos de 
conmutación de la iluminación en la habita-
ción. Esto le permite calcular en todo momento 
la intensidad actual de la luz diurna a partir de 
la luminosidad total medida. La ventaja de la 
medición de la mezcla de luz radica en que 
esta trabaja con todas las fuentes de luz: 
LED, lámparas halógenas y lámparas fluore-
scentes. La medición de la mezcla de luz es 
la base para la regulación de luz constante. 

Medición precisa  
de luz
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Para que el detector de presencia funcione 
correctamente y no se produzcan interfe-
rencias debe tenerse en cuenta lo siguiente 
durante el montaje: debe evitarse todo 
aquello que pueda limitar el campo visual del 
detector de presencia como, por ejemplo, 
lámparas suspendidas, tabiques, estanterías 
o plantas grandes. Los cambios bruscos de 
temperatura en el entorno del detector de 
presencia, causados por ejemplo por la co-

nexión o desconexión de calefactores o venti-
ladores, simulan movimiento. El encendido o el 
apagado de luces en la zona de detección  
(p. ej. lámparas halógenas a una distancia 
de < 1 m) simulan movimiento y pueden 
provocar conexiones erróneas. Los objetos 
en movimiento, como máquinas, robots, etc., 
simulan señales de movimiento o diferencias 
de temperatura. Sin embargo, no interfieren 
en el funcionamiento del detector de presen-

cia los objetos que se calientan lentamente 
como radiadores (distancia lateral de conduc-
tos y radiadores > 0,5 m), equipos informáti-
cos (ordenadores, monitores), superficies  
soleadas o sistemas de ventilación, siempre  
y cuando el aire caliente no esté dirigido di-
rectamente al detector de presencia. Vea 
ejemplos de aplicación para el emplazamiento 
ideal del detector de presencia en diferentes 
espacios a partir de la página 20.

Planificación y montaje
Instalación correcta de detectores de presencia 

Atención: no se deben instalar detectores de presencia cerca de lámparas suspendidas, tabiques, estanterías y plantas grandes o 
de aparatos que simulan movimiento, como ventiladores. 
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Software de planificación gratuito
para el adecuado posicionamiento del detector 

Si desea colocar, emplear y controlar la luz 
correctamente desde el principio, el progra-
ma gratuito de simulación de iluminación  
de Relux le será de gran ayuda. Relux ofrece 
software profesional de planificación para la 

concepción y realización de complejas tareas 
de control de la iluminación. Este software 
para proyectistas, arquitectos y diseñadores de 
iluminación se basa en soluciones de muchos 
fabricantes y es muy apreciado por sus usua-

rios en todo el mundo. Theben es miembro  
de Relux en el grupo de productos de los  
sensores. Más información en  
www.relux.com  

light simulation tools
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   Conexión o regulación de luz

Obviamente la iluminación también se puede encender 
y apagar con un mando a distancia. La regulación 
continua de la luz es posible en dos canales mediante 
una tecla.

   Acceso a escenas

Usted desea hacer una presentación. Pulsando la tecla 
con el símbolo se accede a la escena programada: la 
pantalla desciende, el proyector se enciende y la luz se 
atenúa. Después de la presentación, se accede a la 
escena 1 y de nuevo hay luz.

    Simulación de presencia

En caso de ausencia por vacaciones, se puede conmutar 
simplemente a "simulación de presencia". De este modo, 
se accede a los ciclos de conmutación de las semanas 
anteriores. La ventaja es que parece que hay gente en 
el edificio y no que está vacío. Los ladrones no se 
darán cuenta de que no hay nadie.

    Interruptor crepuscular

Mediante la tecla D se accede a la función de crepús-
culo en el detector de movimiento y el detector conmu-
ta a encendido permanente a partir de un valor lux de-
finido.

Complementos inteligentes 
Mando a distancia theSenda S

Uno para todos.  
Todos con uno. 

Con los mandos a distancia  
theSenda S y P se pueden realizar 
cómodamente numerosos ajustes 
en los detectores de movimiento y 
de presencia de Theben.

theMova P 
theRonda P

theMova S 
theRonda S

thePiccola P
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 1 Función de impulsos 
 
Montaje sencillo en instalaciones eléctricas existentes 
con temporizadores para luz de escalera o entradas bina-
rias KNX. 

 Conexión o regulación de luz

 Sensibilidad

Sensibilidad ajustable: reducir o  
aumentar según la aplicación.

 Valor de luminosidad

Ajustable entre 5 y 800 lux. Programable.

  Tiempo de espera

Tiempo de espera de luz o presencia ajustable en  
diferentes valores de tiempo.

Excelente servicio 
Mando a distancia theSenda P

thePassa PlanoSpotthePrema PlanoCentro
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Programación App-solutamente cómoda  
Aplicación theSenda Plug

Aplicación theSenda Plug para detectores de presencia y movimiento 

theSenda Plug es la nueva aplicación fácil de utilizar para la programación 
cómoda de detectores para exteriores e interiores. Los parámetros se envían 
por Bluetooth al mando a distancia theSenda B y desde allí se transfieren al 
detector por infrarrojos. Así pueden parametrizarse y manejarse la mayoría 
de detectores de presencia y movimiento de Theben de forma sencilla, rápida 
y segura, especialmente los detectores con un gran volumen de funciones.

De uso universal

Aplicación gratuita para smartphones  
iOS y Android

Actualización automática

Todos los detectores están preinstalados 
y se actualizan automáticamente

Búsqueda sencilla de detectores

Mediante función de filtrado, juegos de 
parámetros guardados o consulta

 Parametrización felxible

Los juegos de parámetros se guardan en 
función de las necesidades específicas 
de cada cliente, y se crean y se leen ex-
ternamente  

Descargar gratuitamente la  
aplicación theSenda Plug:
Apple Store o Google Play Store

 

theMova S 
theRonda S

thePiccola P

Infrarrojos (IR)
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Combinación perfecta  
Mando a distancia theSenda B

thePassatheMova P 
theRonda P

PlanoSpotthePrema

  Comunicación flexible

Por infrarrojos con el detector y por Bluetooth 
con el smartphone 

   Luxómetro integrado

Regulación sencilla de la medición de luminosidad 
con la aplicación theSenda Plug 

 Uso universal

Mando a distancia para muchos detectores de  
interiores y exteriores de Theben

F++  Mayor capacidad de función

Conmutación y regulación de luz para tres cana-
les de luz, dos escenas, teclas asignables en fun-
ción de las necesidades específicas del cliente 

PlanoCentro
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Tiempo de espera 
de adaptación 
automática 

El tiempo de espera se modifica 
automáticamente en función del 
comportamiento de las personas 
que se encuentran en la habita-
ción. Si el detector de presencia 
registra más movimiento, el 
tiempo de espera se reduce 

hasta apenas dos minutos. Si las 
personas se mueven poco o con 
poca frecuencia, este tiempo se 
alarga hasta 20 minutos. De 
este modo, se ahorra energía, se 
aumenta el confort y las perso-
nas pueden trabajar de la mane-
ra que les resulte más efectiva: 
con acción y movimiento o con 
tranquilidad y concentración.

Zona de  
detección  
cuadrada

La zona de detección cuadrada  
es óptima para la mayoría de 
espacios en los que se utilizan 
detectores de presencia. Esta 
permite una disposición perfec-
ta de los detectores de presen-

cia. Sin espacios libres ni sola-
pamientos innecesarios. Y sin 
puntos ciegos. De este modo, se 
simplifica la planificación, se re-
duce el tiempo de instalación, se 
ahorra energía y se reducen 
costes, pues, gracias a que la 
zona de detección es cuadrada, se 
suelen necesitar menos detecto-
res.

Sencillez y eficiencia
Ventajas de los detectores de presencia 

Con sus sensibles sensores, los detectores de presencia de Theben registran incluso los más 
mínimos movimientos y diferencias de temperatura. Permiten adaptar la luz y el aire acon- 
dicionado a las necesidades precisas de los ocupantes y usuarios. Según el modelo, los  
diferentes detectores de presencia están disponibles en negro, blanco, gris, plata o también  
en otros colores a petición del cliente. 



Potencia de  
conmutación 
elevada

 
Los detectores de presencia y de 
movimiento de Theben disponen 
de un relé de gran potencia con 
contacto previo de wolframio  
o de una conmutación en paso 
por cero y soportan así cargas 
de conmutación de hasta 10 
amperios. Por tanto, se pueden 
conectar varias lámparas al 
mismo tiempo e iluminar zonas 
más amplias como rampas de 
carga o recintos de hotel. Esto 
incrementa la seguridad de pla-
nificación, reduce los costes y 
acelera la instalación.

Práctica función 
de impulsos

 
La función de impulsos permite 
montar los detectores de pre-
sencia sin necesidad de realizar 
costosos ajustes en las instala-
ciones eléctricas existentes con 
temporizadores para luz de 
escalera o entradas binarias 
KNX.

Supervisión  
sensible de  
recintos

A un detector de presencia no 
se le escapa nada. Esto supone 
una ventaja, en particular, si se 
va a integrar el detector de pre-
sencia en sistemas de gestión 
de edificios de oficinas o admi-
nistrativos. Pues, de este modo, 
el "Facility Management" sabe 
siempre en qué despachos  
se está trabajando todavía.

Ajuste sencillísi-
mo  
del ahorro 
energético

"eco" es sinónimo de un com-
portamiento de conexión ópti-
mo. Y "eco plus", de máximo 
ahorro energético. Usted deci-
de qué prefiere pulsando un 
botón. Absolutamente según 
sus preferencias. y sus necesi-
dades. No existe un modo más 
sencillo de ahorrar energía. 

Sensibilidad  
ajustable 

La sensibilidad con que los de-
tectores de presencia reaccio-
nan ante movimientos solo de-
pende de usted. Los sensores  
PIR se pueden ajustar cómoda-
mente con el mando a distancia, 
en función de las necesidades 
individuales del usuario.

Segura  
función de luz  
de escalera

Con los detectores de presencia 
nadie tropieza. Tampoco en la 
escalera. La luz se puede en-
cender apretando los pulsado-
res, pero no se apaga hasta que 
deja de haber movimiento en la 
escalera. De este modo se evita 
que alguien se quede a oscuras 
repentinamente arriba porque 
justo otra persona acabe de 
apagar la luz abajo.

Regulación de 
luz constante 

Algunas variantes disponen de 
una función de regulación de 
luz constante que equilibra la 
luz artificial y la luz natural en 
todo momento. Esta función 
calcula el valor de luminosidad 
a partir de ambas. No importa 
lo variable que sea el tiempo: las 
condiciones de luz en la habita-
ción se mantienen a un nivel 
agradable constante.Función de pro-

gramación 
inteligente

 
Las condiciones de luz cambian 
rápidamente, así que es una ven-
taja poderlas guardar con facili-
dad, justo cuando son tal y 
como deben ser. Con la función 
de programación inteligente se 
puede ajustar el valor lux actual 
de forma permanente. Y lo puede 
hacer el propio usuario final. sin 
necesidad de tener conocimien-
tos técnicos. Más fácil, imposib-
le.

Escenas de luz  
individuales 

Claro como el día o iluminación 
suave: usted elige entre dos 
escenas de luz que puede definir 
según sus preferencias. Por 
ejemplo, para salas de conferen-
cias en las que se tiene que re-
ducir la luz para hacer presenta-
ciones. Precisamente para tener 
las condiciones de luz que se 
suelen necesitar. Los parámetros 
se pueden configurar, guardar y 
modificar de manera rápida y 
sencilla con el mando a distan-
cia.

Cómodo mando  
a distancia 

 
Con un mando a distancia se 
pueden efectuar y modificar 
ajustes cómodamente desde el 
suelo. De este modo, esta oper-
ación se realiza más rápidamen-
te, se reduce el tiempo de in-
stalación y se disminuyen los 
costes. Y además es más seguro.

Adecuado para 
recintos húmedos

 
Los detectores de presencia y de 
movimiento con clase de protec-
ción IP 54 también se pueden 
utilizar en recintos húmedos 
como duchas, vestuarios o aseos.

Iluminación en 
caso de presen-
cia breve 

La luz permanece encendida 
dos minutos en el modo de pre-
sencia breve. Ya que los detec-
tores de presencia "reconocen" 
si hay alguien en la habitación y 
durante cuánto tiempo. Por tan-
to, si alguien entra brevemente 
en la habitación no activa au-
tomáticamente el cómodo tiem-
po de espera ajustado y no tie-
ne que prescindir de la luz.

Conexión en  
paralelo  
inteligente

Con los detectores de presencia 
se puede hacer mucho más  
que ampliar la zona de detec-
ción mediante conexiones 
maestro/esclavo. Mediante las 
conexiones en paralelo mae-
stro/maestro se pueden ajustar 
las condiciones de luz en la 
zona de detección de algunos 
aparatos de forma autónoma e 
independiente los unos de los 
otros y, por tanto, individual. 
Esto es útil cuando hay que 
compensar las diferentes condi-
ciones de luz entre los frontales  
de ventanas y el interior de la 
habitación en oficinas grandes.
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Funciones theRonda 
S360-100

theRonda 
S360-101

theRonda
P360-100 
M

theRonda
P360-101 
M

thePassa
P360-101

thePrema 
S360-100 
E

thePrema 
S360-101 
E

thePrema 
P360-101 
E

theRonda
S360-110
DALI

theRonda
P360-110
DALI

theRonda
P360-330
DALI

 *  *

 *

Potencia de  
conmutación 
elevada

Escenas de luz  
individuales

Supervisión  
sensible de  
recintos

Cómodo mando 
a distancia 

Ajuste sencillísi-
mo del ahorro 
energético

Sensibilidad  
ajustable

Tiempo de espe-
ra de adaptación 
automática 

Segura  
función de luz  
de escalera

Regulación de 
luz constante

Medición de luz  
innovadora

Función de pro-
gramación 
inteligente

Adecuado  
para recintos  
húmedos

Zona de  
detección  
cuadrada

Todas las funciones de un vistazo 
Detectores de movimiento y de presencia

Iluminación en 
caso de presen-
cia breve

Conexión  
en paralelo 

* Solo en versión UP (empotrada)
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thePassa
P360-221
DALI

thePrema
S360 
DALI

Plano
Centro 
101

Plano
Centro
201

Plano
Centro
300

compact 
office DIM

SPHINX 
104-360
DIMplus

Präsenz
Light 
180

thePiccola 
S360-100

thePiccola 
P360-100

LUXA 
103-100
UA

theMova 
S360-100

theMova 
S360-101

theMova 
P360-100

Datos técnicos a partir de la página 40
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Controles de iluminación automáticos 
para aseos y habitaciones accesorias

Altura de montaje de 3 m

20

Trasteros
En un trastero pequeño y sin ventanas, la luz 
se debe encender automáticamente en cuan-
to alguien entra y, para ahorrar energía, se 
debe apagar transcurrido un tiempo de 
espera definido.

2,7 m

3,5 m

3,5 m

Montagehöhe 3m 

1,5 m

2,7 m

3,5 m

3,5 m

8 m

4 m

Deckenhöhe 2,7 m 

3,5 m

8 m
4 m

Deckenhöhe 3 m 

6 m2 m

3,5 m

Altura de montaje de 3 m
Aseos
Se trata de realizar la iluminación y ventila-
ción automática en función del movimiento 
de los servicios sin luz diurna de un restau-
rante. Cuando el detector de movimiento se 
activa mediante el sensor PIR, el micrófono 
integrado establece el tiempo de espera.

Función acústica
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Dado que la habitación no tiene ventanas 
y, por tanto, no entra luz diurna, un detec-
tor de movimiento es suficiente.  
Recomendamos theMova S360-100 DE:

  Amplia zona de detección de Ø 7 m  
 con una altura de montaje de 3 m  

  Detección fiable de todos los movi- 
 mientos en cuanto se abren las puertas

 Elevado grado de protección IP 54  
 (montado) 

 Datos técnicos  
 theMova S360-100 DE: página 48

Alternativa: 
Si hay personas en la habitación durante 
un período de tiempo más largo, recomen-
damos theRonda S360-100 DE: página 40

theMova S DE

LUXA 103-100 UA

Recomendamos LUXA 103-100 UA:

 Gracias al micrófono integrado  
 es ideal por ejemplo para aseos y  
 espacios sanitarios  

  Datos técnicos LUXA 103-100 UA:  
 Página 49 
 
Alternativa: 
En habitaciones cerradas recomendamos 
detectores de presencia individuales para 
cada habitación como  
thePiccola P360-100 DE: 

 Zona d detección redonda 360°,  
 hasta Ø 8 m 

 Datos técnicos  
 thePiccola P360-100 DE WH:  página 42 



Controles de iluminación automáticos 
para escaleras sin luz diurna

22

7 m

12 m

theMova P (Deckenmontage)

12 m

7 m

Escalera
En un aparcamiento es necesaria la ilumi-
nación automática de la escalera sin ven-
tanas.



*  Para más información, consulte la documentación técnica  
en www.theben.de
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theMova PRecomendamos theMova P360-100 UP:

 Amplia zona de detección de hasta 24 m 
 y detección fiable incluso desde   
grandes alturas de hasta 10 metros*

  Elevado grado de protección IP 54  
 (montado)

  Datos técnicos  
theMova P360-100 UP: página 49

Alternativa: 
Para una detección todavía más precisa  
recomendamos un detector de presencia  
como theRonda P360-100 M UP: 

 Elevado grado de protección IP 54  
 (montado) 

 Datos técnicos  
 theRonda P360-100 M UP: página 41

Relux

Con el software gratuito de planificación 
lumínica Relux es posible simular fácilmente 
zonas de detección y permitir así la cober- 
tura óptima de la superficie.

Una cobertura del 100% durante la plani-
ficación garantiza que se detecten todas 
las zonas con fiabilidad. 
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Vestuario
Para un control de iluminación seguro en  
función de la presencia en vestuarios con  
duchas es necesaria una elevada clase de 
protección. Porque en estos espacios existe el 
peligro de que los detectores de presencia y 
de movimiento sean salpicados por agua.

6 m

Controles de iluminación en función de la presencia 
para recintos húmedos

Recomendamos theRonda S:

  Este detector tiene una amplia zona de 
detección redonda que detecta los  
movimientos de desplazamiento en el 
vestuario de forma fiable y segura

 Si detecta que alguien solo entra  
 brevemente en una habitación   
 vuelve a desconectar la luz al cabo de  
 2 minutos, aunque estuviera ajustado  
 un tiempo de espera más largo

 Elevado grado de protección IP 54   
 (montado) y por tanto apropiado para la  
 utilización en recintos húmedos 

  Datos técnicos  
theRonda S360-100 UP: página 40

24

Potente 
variante DALI 
página 50



Altura de montaje de 2 a 4 m

theRonda S
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8 m8 m

theRonda S con clip insertable



Vestíbulo
En un vestíbulo de 6 m de altura de un  
edificio administrativo, la luz se debe contro-
lar en función de la presencia.

24 m

12
 m

Montagehöhe 3 bis 6 m 

12 m

Controles de iluminación en función de la presencia 
para vestíbulos, salas de espera y zonas de entrada

Potente 
variante KNX 
página 52

Recomendamos theRonda P:

  Este detector tiene una amplia zona de 
detección redonda  
que detecta los movimientos de despla-
zamiento en la sala desde gran altura

 La zona de detección se puede limitar  
 con prácticos clips insertables 

  Datos técnicos  
theRonda P360-101 M UP: página 41

Alternativa:

Para aplicaciones en vestíbulos de hotel o 
comedores de empresa en los que predo-
minan las actividades sedentarias y se  
deben registrar movimientos más sutiles, 
recomendamos detectores de presencia 
como thePrema P o PlanoCentro.
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Potente 
variante DALI 
página 50



24 m

12
 m

Montagehöhe 3 bis 6 m 
24 m

Altura de montaje de 3 a 6 m

theRonda P theRonda P con clip insertable
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Controles precisos de iluminación  
para pasillos y salidas de emergencia

28

3 m

20 m
56 m

Pasillo
Se necesita la iluminación automática de un 
pasillo largo con ventanas grandes. Frente a 
los grandes ventanales hay oficinas cuyas 
paredes son parcialmente de vidrio. Los  
movimientos en los despachos no deben 
ejercer ninguna influencia sobre el control  
de la iluminación en el pasillo.

Potente 
variante KNX 
página 54

Recomendamos thePassa P:

  Menos detectores por superficie para  
 una cobertura completa sin espacios  
 libres gracias a una amplia zona de  
 detección rectangular de hasta 30 m
  La zona de detección está dividida en  
 2 zonas que pueden activarse  o des- 
 activarse individualmente 

  La delimitación precisa de la zona 
de detección rectangular con las salas 
de oficinas adyacentes impide que se 
registren los movimientos que se reali-
zan en estas. De este modo, la ilumina-
ción del pasillo se enciende solo cuando 
alguien realmente se encuentra en el 
pasillo

  Datos técnicos thePassa P360-101 UP:  
página 41

Zona 1 Zona 2

Potente 
variante DALI 
página 51



3 m

20 m
56 m
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3 m

56 m

thePassa P

Zona 1Zona 2 Zona 2

¡Así funciona!
Descubra lo fácil que es programar y  
transmitir con thePassa.

www.youtube.com/TheThebenAG
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Despacho  
individual
Se necesita el control de la iluminación y del 
aire acondicionado en función de la presen-
cia de un puesto de trabajo individual. La 
iluminación se debe poder encender y apa-
gar mediante mando a distancia desde el 
escritorio según las necesidades. Si hay una 
presencia breve, la luz no debe quedarse 
encendida más de dos minutos para ahorrar 
energía. Se desea la adaptación dinámica 
del tiempo de espera al comportamiento del 
usuario. Altura de montaje de 3 m

4 
m

5 
m

M
on

ta
ge

hö
he

 3
m

4 
m

5 
m

M
on

ta
ge

hö
he

 3
m

Recomendamos thePrema S:

 Cobertura sin espacios libres gracias  
 a la zona de detección cuadrada 

  Limitación precisa del pasillo: puertas 
abiertas o movimientos en el pasillo no 
tienen ninguna influencia en el detector 
del despacho por lo que no provocan 
que se encienda la luz

 La regulación de la ventilación y del aire  
 acondicionado se realiza a través del  
 canal de presencia 

  La función "tiempo de espera de ad-
aptación automática" acorta o alarga la 
duración de conexión de la luz según el 
número de movimientos registrados

 Datos técnicos thePrema S360-101 E UP:  
 página 44

5 años de garantía

thePrema destaca por su máxima calidad y 
fiabilidad. Y por todo ello le ofrecemos una 
garantía de cinco años.  
(Según las condiciones de la garantía: www.theben.de/

garantie) 

 
thePrema S ha recibido varios premios por 
su extraordinario diseño.

Alternativa:

Si el control de la luz se realiza a través del  
bus DALI, puede utilizarse un detector de 
presencia DALI

Controles de iluminación en función de la presencia  
para oficinas y puestos de trabajo 

Zona de detección  
cuadrada

Potente 
variante KNX 
página 53

Potente 
variante DALI 
página 51
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4 
m

5 
m

M
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ta
ge

hö
he

 3
m

4 
m

5 
m

M
on
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hö
he

 3
m

4 
m

5 
m

M
on

ta
ge

hö
he

 3
m

5 m

4 m

thePrema S

Controles de iluminación en función de la presencia  
para oficinas y puestos de trabajo 

theSenda S



Compleja gestión lumínica 
para oficinas colectivas y salas

M2

M1

S2S2 S2

S1S1
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Oficinas  
colectivas
Se necesita la compleja gestión lumínica de 
una oficina colectiva con medición de luz en 
diferentes lugares; por una parte,  en el lado 
de los grandes ventanales con luz diurna  
incidente y, por otra, en el lado más oscuro 
del pasillo. En función de los valores lux  
medidos, se debe encender la iluminación  
en toda la oficina.

Recomendamos thePrema P:

  Cobertura sin espacios libres gracias a la 
zona de detección cuadrada

  Limitación precisa del pasillo: puertas 
abiertas o movimientos en el pasillo no 
tienen ninguna influencia en el detector 
de la oficina por lo que no provocan que 
se encienda la iluminación

  La regulación de la ventilación y del aire 
acondicionador se realiza a través del 
canal de presencia

 La medición de mezcla de luz tiene en  
 cuenta la incidencia de luz diurna 

  La combinación de conexiones maestro/
maestro y maestro/esclavo permiten la 
reducción de costes del aparato así como  
el uso óptimo de luz diurna

 Datos técnicos  
 thePrema P360-101 E UP: página 45

5 años de garantía

thePrema destaca por su máxima calidad y 
fiabilidad. Y por todo ello le ofrecemos una 
garantía de cinco años.  
(Según las condiciones de garantía: www.theben.de/ga-

rantie)

Alternativa:

Si cambia con frecuencia la distribución 
del espacio, recomendamos PlanoSpot con 
zona de detección giratoria manualmente  

  Nota: PlanoSpot solo está disponible 
como KNX, LON o variante DALI*.  
(*Tenga en cuenta las advertencias de  
www.theben.de/planospot-dali) 

Potente 
variante DALI 
página 51

Potente 
variante KNX 
página 53

Zona de detección  
cuadrada



Compleja gestión lumínica 
para oficinas colectivas y salas

M2

M1

S2S2 S2

S1S1
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18 m

27 m
Altura de montaje de 3 m

thePrema P PlanoSpot



Soluciones en función de la presencia  
y de la luminosidad 
para salas de formación,  
seminarios y conferencias

Aulas
Se necesita el control independiente en  
función de la presencia y la luminosidad de 
tres grupos de iluminación DALI en un aula 
o en una sala para seminarios. Se desean 
escenarios lumínicos activables mediante 
mando a distancia. Se debe aprovechar al 
máximo la luz diurna incidente.

Recomendamos theRonda P DALI:

 Control de hasta tres grupos de ilumi- 
 nación  con una sola línea DALI

  Cómodo direccionamiento y agrupación 
de las luces DALI conectadas mediante 
pulsador o con el mando a distancia

 Asignación flexible de los pulsadores a 
los grupos de luz tras la instalación, sin  
modificación complicada del cableado

Mando a distancia theSenda B

Con él se puede acceder a escenas para 
presentaciones o proyecciones de pelícu-
las. El mando a distancia theSenda B per-
mite un ajuste óptimo del detector y una 
adaptación del funcionamiento. 

Aplicación theSenda Plug

theSenda Plug es una aplicación gratuita 
para la programación cómoda de detecto-
res para exteriores e interiores.

 Conexión en paralelo maestro/esclavo 
para una optimización de costes

 Configuración automática de los nuevos  
equipos DALI mediante el detector de 
presencia

 Regulación de luz constante o modo 
conmutación puede cambiarse fácilmen-
te con mando a distancia.

 Datos técnicos  
theRonda P360-330 DALI UP: página 
50
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14 m

9 m

Montagehöhe 3m



Soluciones en función de la presencia  
y de la luminosidad 
para salas de formación,  
seminarios y conferencias

theRonda P DALI theSenda B Aplicación theSenda Plug

35

14 m

9 m

Montagehöhe 3m 14 m

9 m

Altura de montaje de 3 m

¡Así funciona!
Descubra el direccionamiento fácil e  
intuitivo de theRonda P360-330

www.youtube.com/TheThebenAG



Iluminación en función del campo de juego 
para gimnasios, salas de tenis y pabellones deportivos

Pabellón  
deportivo
Al entrar en el campo de juego de una sala 
de deportes la iluminación se debe encen-
der automáticamente. Cada uno de los tres 
campos de juego debe conmutar auto- 
máticamente. Un campo de juego tiene  
21 metros de ancho y 30 metros de largo.  
El pabellón deportivo dispone de grandes 
ventanales con luz diurna incidente.

Recomendamos theRonda P:

 Detecta movimientos incluso desde  
 grandes alturas de hasta 10 m*

 Elevado grado de protección IP 54  
 (montado)

 Solo se necesitan dos detectores   
 por campo de juego gracias a la amplia  
 zona de detección de hasta Ø 24 m 

  Datos técnicos  
theRonda P360-100 M UP: página 41

Alternativa:

Si se desea una zona de detección cuadra-
da, también puede utilizarse thePrema P.

Mando a distancia theSenda B: 

El mando a distancia permite el ajuste óp-
timo y cómodo del detector desde el suelo 
así como la adaptación del funcionamien-
to. Una auténtica ventaja, especialmente 
en pabellones deportivos con alturas de 
instalación de 7 m. 

*  Para más información, consulte la documentación técnica en www.theben.de

36

63 m

30 m

Montagehöhe 7 m 

Potente 
variante DALI 
página 50

Potente 
variante KNX 
página 52



Iluminación en función del campo de juego 
para gimnasios, salas de tenis y pabellones deportivos

theRonda P Rejilla de protección
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63 m

30 m

Montagehöhe 7 m 
63 m

30 m

Altura de montaje de 7 m



Iluminación en función del movimiento 
para centros de logística, bibliotecas y archivos

Almacenes
Se necesita la iluminación en función del 
movimiento de los pasillos individuales de 
un almacén. Los elevadores de horquilla o 
los empleados situados en el pasillo central 
no deben provocar que se encienda la luz en 
los pasillos transversales. Solo se debe  
encender la iluminación al entrar en ellos.

Recomendamos thePassa P:

  Zona de detección rectangular especial 
para pasillos y pasadizos de almacenes

  Zona de detección con 2 zonas de de-
tección que se pueden conectar y des-
conectar por separado, cada una de  
15 x 5 m (en total 30 x 5 m)

  Los detectores también pueden montar-
se a grandes alturas de hasta 6 m

  Datos técnicos  
thePassa P360-101 UP: página 41

Solo con thePassa KNX:
  Función de efecto aura, la iluminación  
se conecta a un valor de regulación de 
iluminación determinado en las zonas 
adyacentes

38

40
 m

88 m

Montagehöhe 6m

Zona 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zona 2

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Potente 
variante DALI 
página 51

Potente 
variante KNX 
página 54



Iluminación en función del movimiento 
para centros de logística, bibliotecas y archivos

thePassa P

40 m

39

40
 m

88 m

Montagehöhe 6m 88 m
Altura de montaje de 6 m

Zo
na

 1
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na

 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zona 1 Zona 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zo
na

 1

Zona 2 Zona 2

¡Así funciona!
Descubra el efecto aura y la función de luz en 
movimiento de thePassa P360 KNX

www.youtube.com/TheThebenAG



40

Detectores de presencia theRonda y thePassa 
Datos técnicos

Características theRonda 
S360-100 UP

theRonda 
S360-101 UP

theRonda 
S360 Slave UP

theRonda
P360-100 M UP

theRonda 
P360-101 M UP

theRonda 
P360 Slave UP

thePassa P360-101 UP thePassa P360 Slave UP

Zona de detección personas sentadas/en movi-
miento* redonda, Ø 4/8 m redonda, Ø 4/8 m redonda, Ø 4/8 m redonda Ø 8/24 m redonda Ø 8/24 m redonda Ø 8/24 m rectangular  30 x 4,5 m/ 20 x 4,5 m rectangular  30 x 4,5 m/ 20 x 4,5 m

Tipo de montaje Montaje en techo en caja 
empotrada

Montaje en techo en caja 
empotrada

Montaje en techo en caja 
empotrada

Montaje en techo en caja 
empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada

Altura de montaje 2 – 4 m 2 – 4 m 2 – 4 m 2–10 m** 2–10 m** 2–10 m** 2–6 m 2–6 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio 110 – 230 V CA 110 – 230 V CA 110 – 230 V CA 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110 – 230 V CA 110 – 230 V CA

Consumo propio ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz

Canales de luz 1 1 – 1 1 – 1 –

Potencia de conmutación de luz  
(cos φ = 1, cos φ = 0,5)

solo con 230 V:  
2300 W, 1150 VA

solo con 230 V:  
2300 W, 1150 VA –

solo con 230 V:
2300 W, 1150 VA

solo con 230 V:
2300 W, 1150 VA

– solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA –

Máx. potencia de conmutación valor  
orientativo LED

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–
< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–
< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–

Margen de regulación de la luminosidad 30–3000 lx/on *** 30–3000 lx/on *** – 30–3000 lx/on 30–3000 lx/on – 30 – 3000 lx –

Tiempo de espera de luz
Impulso (0,5 s),  
10 s - 60 min ***

Impulso (0,5 s),  
10 s - 60 min ***

–
Impulso (0,5 s),  
10 s–60 min

Impulso (0,5 s),  
10 s–60 min

–
10 s - 60 min

–

Canales de presencia – 1 – – 1 – 1 –

Potencia de conmutación de presencia – 50 W/50 VA – – 50 W/ 50 VA – 50 W/50 VA –

Retardo de conexión de presencia – 0 s – 10 min *** – – 0 s–10 min – 0 s – 10 min –

Tiempo de espera de presencia – 10 s - 120 min *** – – 10 s–120 min – 10 s - 120 min –

Grado de protección IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado)

Temperatura ambiente permitida –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C 

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2080520 2080525 2080530 2080020 2080025 2080030 2010300 2010330

N.º de artículo gris (GR) 2080521 2080526 2080531 2080021 2080026 2080031 2010301 2010331

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 – 9070911 9070911 – 9070911 –

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985

Marco sobre superficie blanco (WH) 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912

Marco sobre superficie gris (GR) 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913

Caja de montaje empotrado en el techo 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917

* Con una altura de montaje de 3 m   
** Adecuado para grandes alturas de montaje de hasta 10 m. Para más información, consulte la documentación técnica
***  Los valores predeterminados solo son ajustables con los mandos a distancia opcionales theSenda P, theSenda B y SendoPro
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Características theRonda 
S360-100 UP

theRonda 
S360-101 UP

theRonda 
S360 Slave UP

theRonda
P360-100 M UP

theRonda 
P360-101 M UP

theRonda 
P360 Slave UP

thePassa P360-101 UP thePassa P360 Slave UP

Zona de detección personas sentadas/en movi-
miento* redonda, Ø 4/8 m redonda, Ø 4/8 m redonda, Ø 4/8 m redonda Ø 8/24 m redonda Ø 8/24 m redonda Ø 8/24 m rectangular  30 x 4,5 m/ 20 x 4,5 m rectangular  30 x 4,5 m/ 20 x 4,5 m

Tipo de montaje Montaje en techo en caja 
empotrada

Montaje en techo en caja 
empotrada

Montaje en techo en caja 
empotrada

Montaje en techo en caja 
empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada

Altura de montaje 2 – 4 m 2 – 4 m 2 – 4 m 2–10 m** 2–10 m** 2–10 m** 2–6 m 2–6 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio 110 – 230 V CA 110 – 230 V CA 110 – 230 V CA 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110 – 230 V CA 110 – 230 V CA

Consumo propio ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz

Canales de luz 1 1 – 1 1 – 1 –

Potencia de conmutación de luz  
(cos φ = 1, cos φ = 0,5)

solo con 230 V:  
2300 W, 1150 VA

solo con 230 V:  
2300 W, 1150 VA –

solo con 230 V:
2300 W, 1150 VA

solo con 230 V:
2300 W, 1150 VA

– solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA –

Máx. potencia de conmutación valor  
orientativo LED

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–
< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–
< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–

Margen de regulación de la luminosidad 30–3000 lx/on *** 30–3000 lx/on *** – 30–3000 lx/on 30–3000 lx/on – 30 – 3000 lx –

Tiempo de espera de luz
Impulso (0,5 s),  
10 s - 60 min ***

Impulso (0,5 s),  
10 s - 60 min ***

–
Impulso (0,5 s),  
10 s–60 min

Impulso (0,5 s),  
10 s–60 min

–
10 s - 60 min

–

Canales de presencia – 1 – – 1 – 1 –

Potencia de conmutación de presencia – 50 W/50 VA – – 50 W/ 50 VA – 50 W/50 VA –

Retardo de conexión de presencia – 0 s – 10 min *** – – 0 s–10 min – 0 s – 10 min –

Tiempo de espera de presencia – 10 s - 120 min *** – – 10 s–120 min – 10 s - 120 min –

Grado de protección IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado)

Temperatura ambiente permitida –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C 

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2080520 2080525 2080530 2080020 2080025 2080030 2010300 2010330

N.º de artículo gris (GR) 2080521 2080526 2080531 2080021 2080026 2080031 2010301 2010331

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 – 9070911 9070911 – 9070911 –

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985

Marco sobre superficie blanco (WH) 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912

Marco sobre superficie gris (GR) 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913

Caja de montaje empotrado en el techo 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917



Detectores de presencia theRonda y thePiccola 
Datos técnicos

* Con una altura de montaje de 3 m
** Los valores predeterminados solo son ajustables con los mandos a distancia opcionales theSenda P, theSenda B y SendoPro

Características theRonda 
S360-100

theRonda 
S360-101

thePiccola
P360-100 DE WH

compact office DIM PräsenzLight 180 SPHINX 104-360/2 DIMplus

Zona de detección personas sentadas/ 
en movimiento* redonda, Ø 4/8 m redonda, Ø 4/8 m redonda, Ø 2/8 m cuadrada 4,5 x 4,5 m / 7 x 7 m radio 7 m/16 m*** redonda Ø 6 m/24 m

Tipo de montaje Montaje empotrado en el techo/sobre 
revoque

Montaje empotrado en el techo/sobre 
revoque Montaje empotrado en el techo Montaje en techo en caja empotrada Montaje en la pared Montaje en techo en caja empotrada

Altura de montaje 2–4 m 2–4 m 2–4 m 2–3,5 m 1,6–2,2 m 2–3,5 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 180° 360°

Tensión de servicio 230 V CA/50 Hz 230 V CA/50 Hz 110–240 V CA, 50/60 Hz 230 V CA, 50 Hz 230 V CA, 50 Hz 230 V CA, 50/60 Hz

Consumo propio ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,8 W ~ 0,9 W ~ 1 W

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz

Canales de luz 1 1 1 1, salida de control 1-10 V CC 1 1, salida de control 1-10 V CC

Potencia de conmutación de luz (cos φ = 1, cos φ = 0,5) 2300 W 2300 W 2000 W 1200 W, 600 VA 1200 W, 600 VA 1000 W, 900 VA

Máx. potencia de conmutación valor orientativo LED
< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 55 W/> 2 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–
< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/> 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/> 2 W: 90 W

Margen de regulación de la luminosidad 30–3000 lx/on** 30–3000 lx/on** 5–1000 lx 10–1500 lx 10–1500 lx/on 5–2000 lx

Tiempo de espera de luz
Impulso (0,5 s),  
10 s–60 min**

Impulso (0,5 s),  
10 s–60 min**

Impulso (0,5 s),  
30 s–30 min

10 s–20 min Impulso (0,5 s) 10 s–20 min 1 s–20 min

Luminosidad en reposo – – – ~ 10% – –

Tiempo en reposo – – – 0 s–60 min/on – –

Canales de presencia – 1 – – – 1

Potencia de conmutación de presencia – 50 W/ 50 VA – – – 400 W/40 VA

Retardo de conexión de presencia – 0 s–10 min – – – –

Tiempo de espera de presencia – 10 s–120 min** – – – 1–120 min

Grado de protección IP 54 (DE solo montado) IP 54 (DE solo montado) IP 21 (sensor),  
IP 20 (dispositivo de potencia) IP 40 (montado) IP 54 (montado) IP 40 (montado)

Temperatura ambiente permitida –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –20 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C –20 °C a +50 °C –10 °C a +55 °C

Con mando a distancia Sí Sí Sí No No No

Referencia

N.º de artículo blanco (WH)
2080560 | Versión DE
2080550 | Versión AP

2080565 | Versión DE
2080555 | Versión AP

2090200 2010001 2000050 1040374

N.º de artículo gris (GR)
2080561 | Versión DE
2080551 | Versión AP

2080566 | Versión DE
2080556 | Versión AP

– – – –

N.º de artículo negro (BK) – – – –

N.º de artículo plateado (SR) – – – –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911 – – –

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 – – –

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 – – –

Marco sobre superficie blanco (WH) – – – 9070514 9070513 –

Caja de montaje empotrado en el techo – – – 9070917 – –
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Galardonado 
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premiado



Características theRonda 
S360-100

theRonda 
S360-101

thePiccola
P360-100 DE WH

compact office DIM PräsenzLight 180 SPHINX 104-360/2 DIMplus

Zona de detección personas sentadas/ 
en movimiento* redonda, Ø 4/8 m redonda, Ø 4/8 m redonda, Ø 2/8 m cuadrada 4,5 x 4,5 m / 7 x 7 m radio 7 m/16 m*** redonda Ø 6 m/24 m

Tipo de montaje Montaje empotrado en el techo/sobre 
revoque

Montaje empotrado en el techo/sobre 
revoque Montaje empotrado en el techo Montaje en techo en caja empotrada Montaje en la pared Montaje en techo en caja empotrada

Altura de montaje 2–4 m 2–4 m 2–4 m 2–3,5 m 1,6–2,2 m 2–3,5 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 180° 360°

Tensión de servicio 230 V CA/50 Hz 230 V CA/50 Hz 110–240 V CA, 50/60 Hz 230 V CA, 50 Hz 230 V CA, 50 Hz 230 V CA, 50/60 Hz

Consumo propio ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,8 W ~ 0,9 W ~ 1 W

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz

Canales de luz 1 1 1 1, salida de control 1-10 V CC 1 1, salida de control 1-10 V CC

Potencia de conmutación de luz (cos φ = 1, cos φ = 0,5) 2300 W 2300 W 2000 W 1200 W, 600 VA 1200 W, 600 VA 1000 W, 900 VA

Máx. potencia de conmutación valor orientativo LED
< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 55 W/> 2 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–
< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/> 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/> 2 W: 90 W

Margen de regulación de la luminosidad 30–3000 lx/on** 30–3000 lx/on** 5–1000 lx 10–1500 lx 10–1500 lx/on 5–2000 lx

Tiempo de espera de luz
Impulso (0,5 s),  
10 s–60 min**

Impulso (0,5 s),  
10 s–60 min**

Impulso (0,5 s),  
30 s–30 min

10 s–20 min Impulso (0,5 s) 10 s–20 min 1 s–20 min

Luminosidad en reposo – – – ~ 10% – –

Tiempo en reposo – – – 0 s–60 min/on – –

Canales de presencia – 1 – – – 1

Potencia de conmutación de presencia – 50 W/ 50 VA – – – 400 W/40 VA

Retardo de conexión de presencia – 0 s–10 min – – – –

Tiempo de espera de presencia – 10 s–120 min** – – – 1–120 min

Grado de protección IP 54 (DE solo montado) IP 54 (DE solo montado) IP 21 (sensor),  
IP 20 (dispositivo de potencia) IP 40 (montado) IP 54 (montado) IP 40 (montado)

Temperatura ambiente permitida –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –20 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C –20 °C a +50 °C –10 °C a +55 °C

Con mando a distancia Sí Sí Sí No No No

Referencia

N.º de artículo blanco (WH)
2080560 | Versión DE
2080550 | Versión AP

2080565 | Versión DE
2080555 | Versión AP

2090200 2010001 2000050 1040374

N.º de artículo gris (GR)
2080561 | Versión DE
2080551 | Versión AP

2080566 | Versión DE
2080556 | Versión AP

– – – –

N.º de artículo negro (BK) – – – –

N.º de artículo plateado (SR) – – – –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911 – – –

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 – – –

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 – – –

Marco sobre superficie blanco (WH) – – – 9070514 9070513 –

Caja de montaje empotrado en el techo – – – 9070917 – –

Detectores de presencia compact office,  
PresenceLight, SPHINX 
Datos técnicos
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Detector de presencia thePrema 
Datos técnicos

* Con una altura de montaje de 3 m   
** Adecuado para grandes alturas de montaje de hasta 10 m. Para más información, consulte la documentación técnica. 
1 Según las condiciones de la garantía, véase www.theben.de/garantie

Características thePrema 
S360-100 E UP

thePrema 
S360-101 E UP

thePrema 
S360 Slave E UP

thePrema 
P360-101 E UP

thePrema 
P360 Slave E UP

Zona de detección personas sentadas/en movimiento* cuadrada 5 x 5 m / 7 x 7 m cuadrada 5 x 5 m / 7 x 7 m cuadrada 5 x 5 m / 7 x 7 m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m

Tipo de montaje Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja 
empotrada

Altura de montaje 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m 2–10 m** 2–10 m**

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz

Consumo propio ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz – Foco/Amplia –

Canales de luz 1 1 – 1 –

Potencia de conmutación de luz (cos φ = 1, cos φ = 0,5) solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA – solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA –

Máx. potencia de conmutación valor orientativo LED
< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–
< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–

Margen de regulación de la luminosidad 5–3000 lx/on 5–3000 lx/on – 5–3000 lx/on –

Tiempo de espera de luz Impulso (0,5 s), 10 s–60 min Impulso (0,5 s), 10 s–60 min – Impulso (0,5 s), 10 s–60 min –

Canales de presencia – 1 – 1 –

Potencia de conmutación de presencia – 50 W/ 50 VA – 50 W/ 50 VA –

Retardo de conexión de presencia – 0 s–10 min/supervisión – 0 s–10 min/supervisión –

Tiempo de espera de presencia – 10 s–120 min – 10 s–120 min –

Grado de protección IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado)

Temperatura ambiente permitida 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2070600 2070605 2070630 2070105 2070130

N.º de artículo gris (GR) 2070601 2070606 2070631 2070106 2070131

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 – 9070911 –

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985

Marco sobre superficie blanco (WH) 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912

Marco sobre superficie gris (GR) 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913

Caja de montaje empotrado en el techo 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917

5Años 
de garantía1

thePrema
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Características thePrema 
S360-100 E UP

thePrema 
S360-101 E UP

thePrema 
S360 Slave E UP

thePrema 
P360-101 E UP

thePrema 
P360 Slave E UP

Zona de detección personas sentadas/en movimiento* cuadrada 5 x 5 m / 7 x 7 m cuadrada 5 x 5 m / 7 x 7 m cuadrada 5 x 5 m / 7 x 7 m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m

Tipo de montaje Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja 
empotrada

Altura de montaje 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m 2–10 m** 2–10 m**

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz

Consumo propio ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W ~ 0,1 W

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz – Foco/Amplia –

Canales de luz 1 1 – 1 –

Potencia de conmutación de luz (cos φ = 1, cos φ = 0,5) solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA – solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA –

Máx. potencia de conmutación valor orientativo LED
< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–
< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–

Margen de regulación de la luminosidad 5–3000 lx/on 5–3000 lx/on – 5–3000 lx/on –

Tiempo de espera de luz Impulso (0,5 s), 10 s–60 min Impulso (0,5 s), 10 s–60 min – Impulso (0,5 s), 10 s–60 min –

Canales de presencia – 1 – 1 –

Potencia de conmutación de presencia – 50 W/ 50 VA – 50 W/ 50 VA –

Retardo de conexión de presencia – 0 s–10 min/supervisión – 0 s–10 min/supervisión –

Tiempo de espera de presencia – 10 s–120 min – 10 s–120 min –

Grado de protección IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado)

Temperatura ambiente permitida 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2070600 2070605 2070630 2070105 2070130

N.º de artículo gris (GR) 2070601 2070606 2070631 2070106 2070131

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 – 9070911 –

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985

Marco sobre superficie blanco (WH) 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912

Marco sobre superficie gris (GR) 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913

Caja de montaje empotrado en el techo 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917

Galardonado 
thePrema ha recibido  
varios premios por su  
extraordinario diseño. 
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Detector de presencia PlanoCentro 
Datos técnicos

* Con una altura de montaje de 3 m
** También disponible en negro y en plata

 
Características

 
PlanoCentro 101 PlanoCentro 201 PlanoCentro 300 PlanoCentro 000  Slave

Zona de detección personas sentadas/en 
movimiento* cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m

Tipo de montaje Montaje empotrado en el techo / en el techo, empotrado en cemento

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360°

Altura de montaje 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m

Tensión de servicio, frecuencia 230 V CA, 50 Hz 230 V CA, 50 Hz 230 V CA, 50 Hz 230 V CA, 50 Hz

Consumo propio ~ 0,8 W ~ 1 W ~ 1 W ~ 0,3 W 

Canales de luz 1 2 3 –

Potencia de conmutación de luz  
(cos φ = 1, cos φ = 0,5)

2300 W, 1150 VA 2300 W, 1150 VA 2300 W, 1150 VA –

Máx. potencia de conmutación valor orientativo 
LED

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

–

Tiempo de espera de luz Impulso (0,5 s), 10 s–60 min 10 s–60 min 10 s–60 min –

Margen de regulación de la luminosidad 5–2000 lx/on 10–2000 lx/on 10–2000 lx/on –

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 2 x mezcla de luz 2 x mezcla de luz –

Canales de presencia 1 1 – –

Potencia de conmutación de presencia 60 W/62,5 VA 60 W/62,5 VA – –

Retardo de conexión de presencia 0 s–10 min/supervisión 0 s–10 min/supervisión – –

Tiempo de espera de presencia 10 s–120 min 10 s–120 min – –

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí

Temperatura ambiente permitida 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C

Grado de protección IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado)

Referencia

Montaje empotrado en el techo | N.º artículo 
blanco (WH) 2030102 2030502 2030302 2040102

En el techo, empotrado en cemento | N.º artículo 
blanco (WH) 2030202 2030602 2030402 2040202

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911 -

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 9070985

Marco protector negro (BK)
9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

Marco protector plateado (SR)
9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

PlanoSet RQ EWH blanco**  
(para versiones de montaje PlanoCentro) 9070736 9070736 9070736 9070736

PlanoSet RR EWH blanco**  
(para versiones de montaje PlanoCentro) 9070740 9070740 9070740 9070740

Marco sobre superficie blanco ** 9070731 9070731 9070731 9070731

Caja de montaje empotrado en el techo – – – –
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PlanoCentro ha sido premiado



Calidad vinculada:  
Los detectores de movimiento y presencia de elevada calidad y alto rendi-
miento están disponibles con los enchufes preconfeccionados del fabricante 
de gama alta Wieland.

Detectores de movimiento y presencia pre-cableados  
Datos técnicos

 
Características

theMova 
S360-100 GST

theRonda  
S360-100 GST

theRonda  
P360-100 GST

Tipo Detector de movimiento Detector de presencia Detector de presencia

Zona de detección personas sentadas/en movi-
miento* redonda, Ø 8 m (en movimiento) redonda, Ø 4/8 m redonda Ø 8/24 m

Altura de montaje 2–4 m 2–4 m 2–10 m**

Ángulo de detección 360° 360° 360°

Tensión de servicio 230 V CA/50 Hz 230 V CA/50 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz

Consumo propio ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,1 W

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz

Canales de luz 1 1 1

Potencia de conmutación de luz (cos φ = 1, cos φ 
= 0,5) 2300 W 2300 W

solo con 230 V:
2300 W, 1150 VA

Máx. potencia de conmutación valor orientativo LED
< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/> 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/> 8 W: 80 W

< 2 W: 60 W/2–8 W:  
180 W/> 8 W: 200 W

Margen de regulación de la luminosidad 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on

Tiempo de espera de luz Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** Impulso (0,5 s), 10 s–60 min

Grado de protección IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado)

Temperatura ambiente permitida –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C

Con mando a distancia Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 1030570 2080570 2080010

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985

* Con una altura de montaje de 3 m   
** Adecuado para grandes alturas de montaje de hasta 10 m. Para más información, consulte la documentación técnica
***  Los valores predeterminados solo son ajustables con los mandos a distancia opcionales theSenda P, theSenda B y SendoPro
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Detectores de movimiento thePiccola, theMova y LUXA 
Datos técnicos

* Con una altura de montaje de 3 m 
** Adecuado para grandes alturas de montaje de hasta 10 m. Para más información, consulte la documentación técnica
*** Los valores predeterminados solo son ajustables con los mandos a distancia opcionales theSenda P, theSenda B y SendoPro

Características thePiccola S360-100 DE theMova S360-100 DE theMova S360-100 AP theMova S360-101 DE theMova S360-101 AP theMova P360-100 UP LUXA 103-100 UA

Zona de detección* redonda, Ø 8 m redonda, Ø 8 m redonda, Ø 8 m redonda, Ø 8 m redonda, Ø 8 m redonda, Ø 24 m redonda, Ø 12 m

Tipo de montaje Montaje empotrado en el techo Montaje empotrado en el techo Montaje en techo, sobre revoque Montaje empotrado en el techo Montaje en techo, sobre revoque Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo / montaje en techo en 
caja empotrada

Altura de montaje 2–4 m 2–4 m 2–4 m 2–4 m 2–4 m 2–10 m** 2,5 - 3 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio 110 –240 V CA, 50/60 Hz 230 V CA/50 Hz 230 V CA/50 Hz 230 V CA/50 Hz 230 V CA/50 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 230 V CA, 50/60 Hz

Consumo propio ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,1 W ~ 0,5 W

Canales de luz 1 1 1 1 1 1 1 con función acústica

Relé de luz 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto

Potencia de conmutación de luz (cos φ = 1, cos φ = 0,5) 2000 W 2300 W, 1150 VA 2300 W, 1150 VA 2300 W, 1150 VA 2300 W, 1150 VA solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA 2000 W, 900 VA (100 µF)

Máx. potencia de conmutación valor orientativo LED
< 2 W: 55 W/> 2 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 60 W/> 2 W: 180 W/  
> 8W: 200 W

< 2 W: 35 W/ > 2 W: 400 W

Margen de regulación de la luminosidad 5–1000 lx 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on 10 – 2000 lx

Tiempo de espera de luz 30 s–30 min Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** 10 s–60 min Impulso (1 s), 5 s-30 min

Canales de presencia – – – 1 1 – –

Potencia de conmutación de presencia – – – 50 W/ 50 VA 50 W/ 50 VA – –

Bornes Bornes roscados Bornes de enchufe Bornes de enchufe Bornes de enchufe Bornes de enchufe Bornes roscados Bornes roscados

Grado de protección IP 21 (sensor),  
IP 20 (dispositivo de potencia) IP 54 (montado) IP 54 IP 54 (montado) IP 54 IP 54 (montado) IP 40 (montado)

Temperatura ambiente permitida –20 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –20 °C a +45 °C

Con mando a distancia No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Programación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sensibilidad ajustable No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Prueba de zona de detección Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 1060200 1030560 1030550 1030565 1030555 1030600 1030045

N.º de artículo gris (GR) – 1030561 1030551 1030566 1030556 1030601 –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S – 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 –

Mando a distancia theSenda P – 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 –

Mando a distancia theSenda B – 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 –

Marco sobre superficie 110A blanco (WH) – – – – – 9070912 9070986

Marco sobre superficie 110A gris (GR) – – – – – 9070913 –

Caja de montaje empotrado en el techo – – – – – 9070917 –
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Características thePiccola S360-100 DE theMova S360-100 DE theMova S360-100 AP theMova S360-101 DE theMova S360-101 AP theMova P360-100 UP LUXA 103-100 UA

Zona de detección* redonda, Ø 8 m redonda, Ø 8 m redonda, Ø 8 m redonda, Ø 8 m redonda, Ø 8 m redonda, Ø 24 m redonda, Ø 12 m

Tipo de montaje Montaje empotrado en el techo Montaje empotrado en el techo Montaje en techo, sobre revoque Montaje empotrado en el techo Montaje en techo, sobre revoque Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo / montaje en techo en 
caja empotrada

Altura de montaje 2–4 m 2–4 m 2–4 m 2–4 m 2–4 m 2–10 m** 2,5 - 3 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio 110 –240 V CA, 50/60 Hz 230 V CA/50 Hz 230 V CA/50 Hz 230 V CA/50 Hz 230 V CA/50 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 230 V CA, 50/60 Hz

Consumo propio ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,5 W ~ 0,1 W ~ 0,5 W

Canales de luz 1 1 1 1 1 1 1 con función acústica

Relé de luz 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto 230 V/10 A, microcontacto

Potencia de conmutación de luz (cos φ = 1, cos φ = 0,5) 2000 W 2300 W, 1150 VA 2300 W, 1150 VA 2300 W, 1150 VA 2300 W, 1150 VA solo con 230 V: 2300 W, 1150 VA 2000 W, 900 VA (100 µF)

Máx. potencia de conmutación valor orientativo LED
< 2 W: 55 W/> 2 W:  
180 W/ > 8 W: 200 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 25 W/2–8 W:  
70 W/ > 8 W: 80 W

< 2 W: 60 W/> 2 W: 180 W/  
> 8W: 200 W

< 2 W: 35 W/ > 2 W: 400 W

Margen de regulación de la luminosidad 5–1000 lx 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on*** 30–3000 lx/on 10 – 2000 lx

Tiempo de espera de luz 30 s–30 min Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** Impulso (0,5 s), 10 s–60 min*** 10 s–60 min Impulso (1 s), 5 s-30 min

Canales de presencia – – – 1 1 – –

Potencia de conmutación de presencia – – – 50 W/ 50 VA 50 W/ 50 VA – –

Bornes Bornes roscados Bornes de enchufe Bornes de enchufe Bornes de enchufe Bornes de enchufe Bornes roscados Bornes roscados

Grado de protección IP 21 (sensor),  
IP 20 (dispositivo de potencia) IP 54 (montado) IP 54 IP 54 (montado) IP 54 IP 54 (montado) IP 40 (montado)

Temperatura ambiente permitida –20 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –20 °C a +45 °C

Con mando a distancia No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Programación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sensibilidad ajustable No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Prueba de zona de detección Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 1060200 1030560 1030550 1030565 1030555 1030600 1030045

N.º de artículo gris (GR) – 1030561 1030551 1030566 1030556 1030601 –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S – 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 –

Mando a distancia theSenda P – 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 –

Mando a distancia theSenda B – 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 –

Marco sobre superficie 110A blanco (WH) – – – – – 9070912 9070986

Marco sobre superficie 110A gris (GR) – – – – – 9070913 –

Caja de montaje empotrado en el techo – – – – – 9070917 –
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Galardonado 
theMova S y thePiccola han sido pre-

miados:



* Con una altura de montaje de 3 m 
** Sensor DALI en aplicación con PLC. Tenga en cuenta las advertencias de www.theben.de/planospot-dali 
*** Adecuado para grandes alturas de montaje de hasta 10 m. Para más información, consulte la documentación técnica
**** También disponible en negro y en plata
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Detectores de presencia DALI  
Datos técnicos

Características theRonda 
S360-110 DALI UP

theRonda 
P360-110 DALI UP

theRonda 
P360-330 DALI UP

thePassa  
P360-221 DALI UP

thePrema 
S360 DALI UP

PlanoSpot DALI**

Zona de detección personas sentadas/en movimiento* redonda, Ø 4/8 m redonda Ø 8/24 m redonda Ø 8/24 m rectangular  30 x 4,5 m/ 20 x 4,5 m cuadrada 5  x  5  m/7  x  7  m cuadrada 4,5  x  4,5  m/7  x  7 m

Tipo de montaje Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje empotrado en el techo

Altura de montaje 2–4 m 2–10 m*** 2–10 m*** 2–6 m 2–3,5 m 2–3,5 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110 – 230 V CA 230 V CA, 50 Hz DALI

Consumo propio ~ 0,4 W ~ 0,4 W ~ 0,4 W ~ 0,4 W ~ 0,5 W ~ 3 mA/5,5 mA con LED

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz 2 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz

Canales de luz 1 (DALI broadcast) 1 (DALI broadcast) 3 (DALI direccionable)
1 (DALI broadcast)
2 (DALI direccionable)

1 (DALI broadcast) –

Potencia de conmutación de luz (cos φ = 1, cos φ = 0,5) máx. 50 equipos DALI máx. 50 equipos DALI máx. 50 equipos DALI máx. 50 equipos DALI máx. 25 equipos DALI –

Margen de regulación de la luminosidad 10–3000 lx/on 10–3000 lx/on 10–3000 lx/on 10 – 3000 lx 5–3000 lx –

Tiempo de espera de luz 10 s–60 min 10 s–60 min 10 s–60 min 10 s - 60 min 10 s–60 min –

Luminosidad en reposo 1–25% 1–25% 1–25% 1 – 25 % 1–25 % –

Tiempo en reposo 0 s–60 min/on 0 s–60 min/on 0 s–60 min/on 0 s – 60 min/on 0 s–60 min/on –

Grado de protección IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 40 (montado) IP 20

Temperatura ambiente permitida 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2080580 2080040 2080045 2010340 2070525 2030110

N.º de artículo gris (GR) 2080581 2080041 2080046 2010341 2070526 –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985

Marco sobre superficie blanco (WH) 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912 9070949****

Marco sobre superficie gris (GR) 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913 –

Caja de montaje empotrado en el techo 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917 –

Marco protector negro (BK) – – – – – 9070977

Marco protector plateado (SR) – – – – – 9070978



Galardonado 
PlanoSpot ha sido galardonado por  
su innovación, calidad elevada y 
funcionalidad.

51

Características theRonda 
S360-110 DALI UP

theRonda 
P360-110 DALI UP

theRonda 
P360-330 DALI UP

thePassa  
P360-221 DALI UP

thePrema 
S360 DALI UP

PlanoSpot DALI**

Zona de detección personas sentadas/en movimiento* redonda, Ø 4/8 m redonda Ø 8/24 m redonda Ø 8/24 m rectangular  30 x 4,5 m/ 20 x 4,5 m cuadrada 5  x  5  m/7  x  7  m cuadrada 4,5  x  4,5  m/7  x  7 m

Tipo de montaje Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje en techo en caja empotrada Montaje empotrado en el techo

Altura de montaje 2–4 m 2–10 m*** 2–10 m*** 2–6 m 2–3,5 m 2–3,5 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110–230 V CA, 50/60 Hz 110 – 230 V CA 230 V CA, 50 Hz DALI

Consumo propio ~ 0,4 W ~ 0,4 W ~ 0,4 W ~ 0,4 W ~ 0,5 W ~ 3 mA/5,5 mA con LED

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz 2 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz

Canales de luz 1 (DALI broadcast) 1 (DALI broadcast) 3 (DALI direccionable)
1 (DALI broadcast)
2 (DALI direccionable)

1 (DALI broadcast) –

Potencia de conmutación de luz (cos φ = 1, cos φ = 0,5) máx. 50 equipos DALI máx. 50 equipos DALI máx. 50 equipos DALI máx. 50 equipos DALI máx. 25 equipos DALI –

Margen de regulación de la luminosidad 10–3000 lx/on 10–3000 lx/on 10–3000 lx/on 10 – 3000 lx 5–3000 lx –

Tiempo de espera de luz 10 s–60 min 10 s–60 min 10 s–60 min 10 s - 60 min 10 s–60 min –

Luminosidad en reposo 1–25% 1–25% 1–25% 1 – 25 % 1–25 % –

Tiempo en reposo 0 s–60 min/on 0 s–60 min/on 0 s–60 min/on 0 s – 60 min/on 0 s–60 min/on –

Grado de protección IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 40 (montado) IP 20

Temperatura ambiente permitida 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2080580 2080040 2080045 2010340 2070525 2030110

N.º de artículo gris (GR) 2080581 2080041 2080046 2010341 2070526 –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985

Marco sobre superficie blanco (WH) 9070912 9070912 9070912 9070912 9070912 9070949****

Marco sobre superficie gris (GR) 9070913 9070913 9070913 9070913 9070913 –

Caja de montaje empotrado en el techo 9070917 9070917 9070917 9070917 9070917 –

Marco protector negro (BK) – – – – – 9070977

Marco protector plateado (SR) – – – – – 9070978

Galardonado 
thePrema ha recibido  
varios premios por su  
extraordinario diseño. 
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Detector de presencia y movimiento KNX 
Datos técnicos

* Con una altura de montaje de 3 m 
** Adecuado para grandes alturas de montaje de hasta 10 m. Para más información, consulte la documentación técnica

*** Más accesorios en www.theben.de

Características theRonda S360 KNX AP theRonda P360 KNX UP theRonda S360 KNX FLAT PlanoSpot KNX thePrema S360 KNX UP thePrema P360 KNX UP PlanoCentro KNX

Zona de detección personas sentadas/en movimiento* redonda Ø 4/8 m redonda Ø 6/24 m redonda Ø 4/8 m cuadrada 4,5  x  4,5  m/7  x  7  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m

Tipo de montaje Montaje en techo, sobre revoque Montaje en techo con caja empotradaMontaje empotrado en el techo Montaje empotrado en el techo Montaje en techo con caja empotrada Montaje en techo con caja empotrada Montaje empotrado en el techo / en el 
techo, empotrado en cemento

Altura de montaje 2–4 m 2–10 m** 2–4 m 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX

Consumo propio 8 mA/9 mA con LED 8 mA/9 mA con LED 8 mA/9 mA con LED ~ 8 mA/9 mA con LED 9 mA/13 mA con LED 9 mA/13 mA con LED ~ 14 mA/ 18 mA con LED

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz, foco 3 x mezcla de luz seleccionable 1 x mezcla de luz

Canales de luz 2 2 2 3 2 3 2

Margen de regulación de la luminosidad 10–3000 lx/on 10–3000 lx/on 10–3000 lx/on 10 - 3000 lx / on 5–3000 lx/on 5–3000 lx/on 5–2000 lx/ on

Tiempo de espera de luz 30 s–60 min 30 s – 60 min 30 s–60 min 30 s - 60 min 30 s–60 min 30 s–60 min 30 s–60 min

Luminosidad en reposo 1-25% 1-25% 1-25% 1–25 % 1–25 % 1–25 % 5 %–10 %

Tiempo en reposo
30 s - 30 min/ 
desactivado / siempre activado

30 s - 30 min/ 
desactivado / siempre activado

30 s - 30 min/ 
desactivado / siempre activado

30 s–60 min/desactivado
siempre activado

30 s–60 min/desactivado 
siempre activado

30 s–60 min/desactivado 
siempre activado 30 s–60 min/on

Canales de presencia 2 2 2 2 2 2 1

Retardo de conexión de presencia 10 s-30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s-30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado

Tiempo de espera de presencia 10 s-120 min 10 s–120 min 10 s-120 min 10 s–120 min 10 s–120 min 10 s–120 min 10 s–120 min

Bornes Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX

Grado de protección IP 54 IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 20 IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado)

Temperatura ambiente permitida –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Programación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sensibilidad ajustable Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Prueba de zona de detección Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2089550 2089000 2089560 2039100 2079500 2079000
2059102 Montaje empotrado en el techo 
2059202 En el techo, empotrado en 
cemento

N.º de artículo gris (GR) 2089551 2089001 2089561 2079501 2079001 –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985

Marco sobre superficie blanco (WH) – 9070912 – 9070949 9070918/9070912 9070918/9070912 9070731***

Marco sobre superficie gris (GR) – 9070913 – – 9070919/9070913 9070919/9070913 –

Caja de montaje empotrado en el techo – 9070917 – – 9070917 9070917 –

Marco protector negro (BK) – – – 9070977 – –
9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

Marco protector plateado (SR) – – – 9070978 – –
9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U
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Características theRonda S360 KNX AP theRonda P360 KNX UP theRonda S360 KNX FLAT PlanoSpot KNX thePrema S360 KNX UP thePrema P360 KNX UP PlanoCentro KNX

Zona de detección personas sentadas/en movimiento* redonda Ø 4/8 m redonda Ø 6/24 m redonda Ø 4/8 m cuadrada 4,5  x  4,5  m/7  x  7  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m

Tipo de montaje Montaje en techo, sobre revoque Montaje en techo con caja empotradaMontaje empotrado en el techo Montaje empotrado en el techo Montaje en techo con caja empotrada Montaje en techo con caja empotrada Montaje empotrado en el techo / en el 
techo, empotrado en cemento

Altura de montaje 2–4 m 2–10 m** 2–4 m 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m

Ángulo de detección 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

Tensión de servicio A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX

Consumo propio 8 mA/9 mA con LED 8 mA/9 mA con LED 8 mA/9 mA con LED ~ 8 mA/9 mA con LED 9 mA/13 mA con LED 9 mA/13 mA con LED ~ 14 mA/ 18 mA con LED

Medición de luz (mezcla de luz) 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz, foco 3 x mezcla de luz seleccionable 1 x mezcla de luz

Canales de luz 2 2 2 3 2 3 2

Margen de regulación de la luminosidad 10–3000 lx/on 10–3000 lx/on 10–3000 lx/on 10 - 3000 lx / on 5–3000 lx/on 5–3000 lx/on 5–2000 lx/ on

Tiempo de espera de luz 30 s–60 min 30 s – 60 min 30 s–60 min 30 s - 60 min 30 s–60 min 30 s–60 min 30 s–60 min

Luminosidad en reposo 1-25% 1-25% 1-25% 1–25 % 1–25 % 1–25 % 5 %–10 %

Tiempo en reposo
30 s - 30 min/ 
desactivado / siempre activado

30 s - 30 min/ 
desactivado / siempre activado

30 s - 30 min/ 
desactivado / siempre activado

30 s–60 min/desactivado
siempre activado

30 s–60 min/desactivado 
siempre activado

30 s–60 min/desactivado 
siempre activado 30 s–60 min/on

Canales de presencia 2 2 2 2 2 2 1

Retardo de conexión de presencia 10 s-30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s-30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado

Tiempo de espera de presencia 10 s-120 min 10 s–120 min 10 s-120 min 10 s–120 min 10 s–120 min 10 s–120 min 10 s–120 min

Bornes Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX Borne de bus KNX

Grado de protección IP 54 IP 54 (montado) IP 54 (montado) IP 20 IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 40 (montado)

Temperatura ambiente permitida –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C –15 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Programación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sensibilidad ajustable Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Prueba de zona de detección Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2089550 2089000 2089560 2039100 2079500 2079000
2059102 Montaje empotrado en el techo 
2059202 En el techo, empotrado en 
cemento

N.º de artículo gris (GR) 2089551 2089001 2089561 2079501 2079001 –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985 9070985

Marco sobre superficie blanco (WH) – 9070912 – 9070949 9070918/9070912 9070918/9070912 9070731***

Marco sobre superficie gris (GR) – 9070913 – – 9070919/9070913 9070919/9070913 –

Caja de montaje empotrado en el techo – 9070917 – – 9070917 9070917 –

Marco protector negro (BK) – – – 9070977 – –
9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

Marco protector plateado (SR) – – – 9070978 – –
9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

Galardonado 
PlanoSpot ha sido 
galardonado por  
su innovación, ca-
lidad elevada y  
funcionalidad.
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Detector de presencia y movimiento KNX 
Datos técnicos

* Con una altura de montaje de 3 m 
** Adecuado para grandes alturas de montaje de hasta 10 m. Para más información, consulte la documentación técnica

*** Más accesorios en www.theben.de

Características thePassa P360 KNX PresenceLight 180 KNX PresenceLight 360 KNX PlanoCentro PCLON PlanoSpot LON PresenceLight 180 PLLON PresenceLight 360 PLLON

Zona de detección personas sentadas/en movimiento* rectangular  30 x 4,5 m/ 20 x 4,5 m radio 7 m/16 m** cuadrada 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 4,5  x  4,5  m/7  x  7 m radio 7 m/16 m** cuadrada 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

Tipo de montaje Montaje en techo en caja empotrada Montaje en la pared Montaje en techo en caja 
empotrada

Montaje empotrado en el techo / en el 
techo,  
empotrado en cemento

Montaje empotrado en el techo Montaje en la pared Montaje en techo en caja empotrada

Altura de montaje 2–6 m 1,6–2,2 m 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m 1,6–2,2 m 2–3,5 m

Ángulo de detección 360° 180° 360° 360° 360° 180° 360°

Tensión de servicio A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX LON FTT | 24 V CA/CC LON FTT | 24 V CA/CC LON FTT | 24 V CA/CC LON FTT | 24 V CA/CC

Consumo propio 8 mA/9 mA con LED ~ 13 mA ~ 13 mA ~ 30 mA ~ 30 mA ~ 30 mA ~ 30 mA

Medición de luz (mezcla de luz) 2 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz

Canales de luz 2 2 2 2 2 2 2

Margen de regulación de la luminosidad 10 – 3000 lx 5–2000 lx 5–2000 lx 10–2000 lx 10 - 3000 lx 5–2000 lx 5–2000 lx

Tiempo de espera de luz 30 s – 60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 10 s–100 min/on 10 s - 100 min 10 s–100 min 10 s–100 min

Luminosidad en reposo 1 – 25 % 5 %–10 % 5 %–10 % 10–200 lx 10 - 200 lx 10–200 lx 10–200 lx

Tiempo en reposo 30 s - 60 min/desactivado/siempre 
activado 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on

Canales de presencia 2 1 1 3 3 3 3

Retardo de conexión de presencia 10 s - 30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s - 30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado

Tiempo de espera de presencia 10 s–120 min 10 s–120 min 10 s–120 min 10 s–100 min 10 s–100 min 10 s–100 min 10 s–100 min

Grado de protección IP 54 (montado) IP 54 | IP 40 (montado) IP 54 | IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 20 IP 54 | IP 40 (montado) IP 54 (montado)

Temperatura ambiente permitida –15 °C a +50 °C –10 °C a +50 °C –10 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C –10 °C a +50 °C –10 °C a +50 °C

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Programación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sensibilidad ajustable Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Prueba de zona de detección Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2019300 2009050 2009000
2069102 Montaje empotrado en el techo 
2069202 En el techo, empotrado en 
cemento

2039200 2009150 2009100

N.º de artículo gris (GR) 2019301 – – – – – –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 – – 9070985 9070985 – –

Marco sobre superficie blanco (WH) 9070912 9070513 9070513 9070731**** 9070949*** 9070513 9070513

Marco sobre superficie gris (GR) 9070913 – – – – – –

Caja de montaje empotrado en el techo 9070917 9070917 9070917 – – 9070917 9070917

Marco protector negro (BK) – 9070628 9070628
9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070977 9070628 9070628

Marco protector plateado (SR) – 9070627 9070627
9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070978 9070627 9070627
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Detector de presencia y movimiento LON 
Datos técnicos

* Con una altura de montaje de 3 m 
** Adecuado para grandes alturas de montaje de hasta 10 m. Para más información, consulte la documentación técnica

Características thePassa P360 KNX PresenceLight 180 KNX PresenceLight 360 KNX PlanoCentro PCLON PlanoSpot LON PresenceLight 180 PLLON PresenceLight 360 PLLON

Zona de detección personas sentadas/en movimiento* rectangular  30 x 4,5 m/ 20 x 4,5 m radio 7 m/16 m** cuadrada 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m cuadrada 7  x  7  m/9  x  9  m cuadrada 4,5  x  4,5  m/7  x  7 m radio 7 m/16 m** cuadrada 4,5 x 4,5 m/7 x 7 m

Tipo de montaje Montaje en techo en caja empotrada Montaje en la pared Montaje en techo en caja 
empotrada

Montaje empotrado en el techo / en el 
techo,  
empotrado en cemento

Montaje empotrado en el techo Montaje en la pared Montaje en techo en caja empotrada

Altura de montaje 2–6 m 1,6–2,2 m 2–3,5 m 2–3,5 m 2–3,5 m 1,6–2,2 m 2–3,5 m

Ángulo de detección 360° 180° 360° 360° 360° 180° 360°

Tensión de servicio A través de bus KNX A través de bus KNX A través de bus KNX LON FTT | 24 V CA/CC LON FTT | 24 V CA/CC LON FTT | 24 V CA/CC LON FTT | 24 V CA/CC

Consumo propio 8 mA/9 mA con LED ~ 13 mA ~ 13 mA ~ 30 mA ~ 30 mA ~ 30 mA ~ 30 mA

Medición de luz (mezcla de luz) 2 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz 3 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz 1 x mezcla de luz

Canales de luz 2 2 2 2 2 2 2

Margen de regulación de la luminosidad 10 – 3000 lx 5–2000 lx 5–2000 lx 10–2000 lx 10 - 3000 lx 5–2000 lx 5–2000 lx

Tiempo de espera de luz 30 s – 60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 10 s–100 min/on 10 s - 100 min 10 s–100 min 10 s–100 min

Luminosidad en reposo 1 – 25 % 5 %–10 % 5 %–10 % 10–200 lx 10 - 200 lx 10–200 lx 10–200 lx

Tiempo en reposo 30 s - 60 min/desactivado/siempre 
activado 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on 30 s–60 min/on

Canales de presencia 2 1 1 3 3 3 3

Retardo de conexión de presencia 10 s - 30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s - 30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado 10 s–30 min/desactivado

Tiempo de espera de presencia 10 s–120 min 10 s–120 min 10 s–120 min 10 s–100 min 10 s–100 min 10 s–100 min 10 s–100 min

Grado de protección IP 54 (montado) IP 54 | IP 40 (montado) IP 54 | IP 40 (montado) IP 40 (montado) IP 20 IP 54 | IP 40 (montado) IP 54 (montado)

Temperatura ambiente permitida –15 °C a +50 °C –10 °C a +50 °C –10 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C 0 °C a +50 °C –10 °C a +50 °C –10 °C a +50 °C

Con mando a distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Programación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sensibilidad ajustable Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Prueba de zona de detección Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Referencia

N.º de artículo blanco (WH) 2019300 2009050 2009000
2069102 Montaje empotrado en el techo 
2069202 En el techo, empotrado en 
cemento

2039200 2009150 2009100

N.º de artículo gris (GR) 2019301 – – – – – –

Accesorios opcionales

Mando a distancia theSenda S 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911 9070911

Mando a distancia theSenda P 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910 9070910

Mando a distancia theSenda B 9070985 – – 9070985 9070985 – –

Marco sobre superficie blanco (WH) 9070912 9070513 9070513 9070731**** 9070949*** 9070513 9070513

Marco sobre superficie gris (GR) 9070913 – – – – – –

Caja de montaje empotrado en el techo 9070917 9070917 9070917 – – 9070917 9070917

Marco protector negro (BK) – 9070628 9070628
9070678 | PlanoCentro E
9070681 | PlanoCentro U

9070977 9070628 9070628

Marco protector plateado (SR) – 9070627 9070627
9070679 | PlanoCentro E
9070682 | PlanoCentro U

9070978 9070627 9070627
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Theben es miembro de:

Guijarro 
c/ Isaac Peral, 6 
P.I. Ntra. Sra. de Butarque 
28914 – Leganés – Madrid 
Telf.: +34 91 649 37 99 
Fax: +34 91 687 66 16 
theben@guijarrohermanos.es 
www.guijarrohermanos.es


