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¿Cómo pueden regularse los niveles de 
iluminación en los edificios de oficinas 
en función de la luz natural disponible?
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Constante del nivel de iluminación con sensores de luz 
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Requisitos 
En edificios funcionales y de oficinas se puede lograr un ahorro energético sustancial 
a través de un sencillo control del nivel de iluminación en función de la luz natural.
En muchos casos, las luces de una habitación se encienden por la mañana y después 
–incluso cuando sol se filtra por las ventanas– no se apagan ni siquiera se atenúan. 
Concretamente, factores como el ángulo de la luz solar, la nubosidad variable y el 
momento del día pueden conllevar una variación del nivel ideal de iluminación 
considerando la distancia a la ventana.

El control del nivel de iluminación según la luz natural puede permitir un ahorro en 
los costes energéticos de hasta un 30%.

Ambito de aplicación
• Oficinas
• Centros educativos
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Información adicional

¿Necesita detalles sobre productos concretos? 
Visite:
http://www.siemens.es/buildingtechnologies

¿Necesita ayuda técnica para utilizar los productos? 
Visite:
www.siemens.es/service 
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La garantía del sistema de tres niveles de OSRAM:
Perfección a través de la calidad y la innovación

Los equipos de control electrónicos (ECE) 
de OSRAM destacan por el  diseño de última 
generación de sus circuitos y por sus 
componentes de alta calidad. 
Su funcionamiento es óptimo como parte de 
un sistema en conjunción con las 
innovadoras lámparas de OSRAM, ya que son 
absolutamente compatibles. Al ser uno de 
los dos principales proveedores  de lámparas 
y sistemas ECE del mundo, d acumulamos 
toda la experiencia necesaria.

Un control de calidad sistemático garantiza 
una fabricación y funcionamiento de primera 
clase. Una tecnología innovadora y una 
calidad excepcional aportan beneficios reales 
a nuestros clientes.

OSRAM ofrece una completa garantía de 
tres niveles para sus sistemas ECE y  ECE/
lámparas.

Para más detalles sobre los productos 
relevantes, el proceso de registro y las condi-
ciones de la garantía, así como para más 
combinaciones de la Garantía de Sistema+ 
OSRAM (por ejemplo, LED con OPTOTRON-
IC®), puede visitar:

www.osram.de/systemgarantie

Garantía nivel 1

Garantía 
OSRAM
OSRAM ofrece 3 años de garantía 
para los Equipos de Control 
Electrónicos seleccionados. 

La garantía comienza con la puesta 
en marcha de la luminaria con 
el ECE de OSRAM. No necesita 
registro.

Garantía nivel 2 

Garantía de 
Sistema OSRAM
Si se utilizan conjuntamente ECE 
y fuentes de luz   OSRAM ofrece 
una garantía total de cinco años 
en los Equipos de Control 
Electrónicos (ECE) seleccionados.
Para disfrutar de la Garantía de 
Sistema debe registrarse en 
OSRAM a través de Internet, en
www.osram.de/systemgarantie

Garantía nivel 3

Garantía de 
Sistema + OSRAM
Si se utilizan conjuntamente ECE 
y fuentes de luz OSRAM (tipos 
seleccionados), OSRAM ofrece 
una garantía total de 5 años para 
los ECE y una garantía en los 
módulos LED, las lámparas 
fluorescentes LUMILUX®, 
lámparas de descarga de alta 
presión HCI®/HQI®, y lámparas 
halógenas de baja tensión IRC.

Para disfrutar del Sistema + 
Garantía, el sistema de 
iluminación  debe registrarse en 
OSRAM a través de Internet, en
www.osram.de/systemgarantie

Sujeto a cambios sin previo aviso 
10/10
IND-C3815000611

La información que contiene este folleto corresponde a 
descripciones generales o características de rendimiento 
que en el caso de uso real no siempre se aplican según lo 
descrito o pueden cambiar en caso de desarrollo ulterior de 
los productos. La obligación de proporcionar las característi-
cas específicas sólo existirá si así lo determinase un contrato 
escrito.

Todas las denominaciones de los productos pueden ser 
marcas registradas o nombres de productos de Siemens AG 
o de empresas proveedoras cuyo uso por terceros para sus 
propios fines podría violar el derecho de propiedad.



Nuestra solución:

Sistemas de Gestión de Edificios GAMMA - control 
automático y constante del nivel de iluminación con 
sensores de luz y actuadores de apagado/regulación 
en combinación con componentes OSRAM

Aspectos destacados

Eficiencia energética
• Ahorro energético por medio de un control del nivel de la iluminación en función de la luz natural, con una alta 

proporción de luz solar
• La iluminación de las habitaciones se controla en diferentes grupos, según la distancia a la ventana
• La utilización de equipos de conexión electrónicos en lugar de los convencionales permite un ahorro de energía de 

hasta un 35%
• Utilizar las lámparas OSRAM LUMILUX® en combinación con los equipos de conexión electrónicos OSRAM QTi 

puede permitir un ahorro de energía de hasta un 30%

Recuperación de la inversión
• Los Sistemas de Gestión de Edificios GAMMA se basan en la norma abierta, no propietaria e internacional KNX
• Hay opciones para el trabajo en Internet con sistemas de gestión de edificios y habitaciones de mayor nivel
• Las especificaciones técnicas de los equipos de conexión y las lámparas han sido completamente armonizados 

para garantizar su absoluta compatibilidad
• Las soluciones de ahorro energético predefinidas simplifican la planificación de los requisitos de iluminación 

específicos para estaciones de trabajo y grandes salas
• Siemens colabora estrechamente con los fabricantes de lámparas incluso durante la fase de desarrollo, para 

conseguir los mejores niveles de eficiencia funcional en lámparas y bombillas

Facilidad de uso
• El nivel de iluminación especificado permanece constante en la estación de trabajo
• El control manual de la iluminación es innecesario, pero sigue siendo posible
• La vida útil de bombillas y lámparas, muy superior a la media, y los equipos de control electrónicos,  que no 

precisan mantenimiento, reducen espectacularmente la necesidad de mantenimiento

ON/OFF

Regulación

Sensor de luz para interiores 
UP 255

1
Actuador de apagado/regulación 
N 526/02

2 Equipo de coontrol 
electrónico OSRAM QTi

3

OSRAM
T5 LUMILUX 

4

KNX



Principales componentes requeridos

Producto Descripción de las funciones

1 Sensor de luz para 
interiores UP 255

5WG1 255-4AB01

El sensor de luz para interiores UP 255 determina el nivel de iluminación 
de una superficie midiendo la luz reflejada, dentro de un rango de 
medición de 0 a 1500 lux.

Dividiendo la iluminación de la habitación en zonas, de acuerdo con la 
distancia a la ventana, se puede regular en varios grados. Un sensor de 
luz es suficiente, ya que la ponderación de los grupos de iluminación 
dentro de una habitación se configura en el actuador de apagado/
regulación N 526/02, en la fase de puesta en funcionamiento.

2 Actuador de apagado/
regulación N 526/02

5WG1 526-1AB02

El actuador de apagado/regulación N 526/02 recibe las mediciones de los 
sensores de luz para interiores UP 255 y utiliza un control integrado del 
nivel constante de iluminación para regular tres unidades de iluminación, 
cada una con una tensión de régimen de 230 V y una corriente de 
régimen de hasta 6 A, según la luz incidente en las superficies 
iluminadas, que están a diversas distancias de la ventana.

La capacidad total de conmutación por salida corresponde a 6 equipos de 
conexión electrónicos, con una potencia de régimen de 58 W cada uno, 
en otras palabras, un máximo de 18 lámparas.

3 Equipo de control 
electrónico OSRAM QTi

Los equipos de control electrónicos OSRAM QTi son extremadamente 
eficientes. El apagado y la regulación no reducen la vida útil de las 
lámparas.

4 Lámpara fluorescente 
OSRAM T5 LUMILUX

Las lámparas OSRAM T5 HE LUMILUX® (16 mm) ofrecen una excelente 
calidad de iluminación. Con equipos de conexión electrónicos con 
arranque en caliente, las lámparas OSRAM T5 HE presentan una vida útil 
media de 20 000 horas y una vida económica de 16 000 horas. Las 
lámparas LUMILUX T5 ofrecen unas impresionantes prestaciones en 
términos de coste-eficiencia y una mejorada compatibilidad 
medioambiental. La alta eficiencia significa un ahorro de energía de 
hasta un 35%, en comparación con las lámparas OSRAM T8 Basic.

4 Lámpara fluorescente 
OSRAM T8 + T5 HO 
LUMILUX SKYWHITE 

Las lámparas OSRAM T5 HE LUMILUX® (16 mm) ofrecen una excelente 
calidad de iluminación. Con equipos de control electrónicos con arranque 
en caliente, las lámparas OSRAM T5 HE presentan una vida útil media 
de 20 000 horas y una vida económica de 16 000 horas. Las lámparas 
LUMILUX T5 ofrecen unas impresionantes prestaciones en términos de 
coste-eficiencia y una mejor compatibilidad medioambiental.

Su alta eficiencia significa un ahorro de energía de hasta un 35%, en 
comparación con las lámparas OSRAM T8 Basic.
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