
Ahorro activo
Detector de presencia Philips OccuPlus -  
Soluciones simples para instalaciones exigentes
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Luces fuera,  
ahorro en acción
El encarecimiento energético y la legislación medioambiental exigen de todos nosotros una 

mayor conciencia de consumo. Ahora bien, configurar un esquema de control de alumbrado 

energéticamente eficiente que cumpla las exigencias técnicas de una aplicación puede resultar más 

complejo de lo que parece. Más aún, si la gente se encuentra con dificultades de instalación o de uso, 

todos los esfuerzos podrían haber sido inútiles. 
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Lo que necesita es un sistema libre de 

complicaciones que sea fácil de usar y que 

funcione a la perfección. Philips le permite 

ofrecer algo distinto: unos sistemas 

inteligentes que minimizan la energía 

malgastada y maximizan la eficiencia. 

El aumento de la movilidad y la conectividad 

ha traído consigo entornos de trabajo mucho 

más dinámicos. 

Muchas oficinas, sin embargo, no están 

adaptadas para aprovechar el nuevo enfoque, 

y siguen iluminando espacios enteros y no 

sólo las áreas requeridas. 

Siempre hay luces que podrían apagarse 

durante el día, por ejemplo, cuando la gente 

no se encuentra en sus puestos de trabajo. 

Las luces que permanecen encendidas sin 

necesidad elevan considerablemente el gasto 

energético total. Cuando apague esas luces, 

empezará a ver los ahorros.

De eso precisamente se encargan OccuSwitch 

y OccuPlus de Philips. 
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Máximo ahorro con 
el mínimo esfuerzo
Nuestros sistemas de control disponen de sensores automáticos de movimiento 

que encienden y apagan las luces por su cuenta. Soluciones inteligentes, rápidas 

y fáciles de instalar, que detectan hasta el más ligero movimiento para empezar a 

ahorrar hasta el 30% con el mínimo esfuerzo.

Vinculación con luz diurna y regulación

OccuPlus optimiza el ahorro de energía con 

unos controles de luz diurna inteligentes. 

Cuando el sistema detecta los niveles 

apropiados de luz, las luminarias reducen el 

flujo o incluso se apagan para ahorrar hasta 

un 70% (cerca de las ventanas). Igualmente 

atenúa los niveles en las áreas circundantes si 

están vacías, creando un entorno de trabajo 

seguro y confortable.

Y lo que es más, con el indicador LED de 

energía podrá comprobar la eficiencia del 

sistema. El semáforo cambiará del rojo 

al verde para indicar el grado de ahorro 

energético que se va consiguiendo a lo  

largo del día.

 

Fácil instalación 

OccuPlus y OccuSwitch son fáciles de instalar. 

El cableado no requiere atención especial, 

coincidiendo con las prácticas de instalación 

más comunes. Y la tarea se simplifica aún más 

si se emplean sistemas de cable estándar  

(p. ej., Wieland). Ambos sistemas son además 

sencillos de probar y vienen listos para usar.
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Funciones adicionales

Hemos incluido otras funciones para 

aumentar aún más la eficacia de OccuPlus 

y OccuSwitch. Por ejemplo, una pantalla 

retráctil puede ‘oscurecer’ áreas como los 

pasillos adyacentes que podrían activar 

innecesariamente el equipo. Y la función de 

control remoto puede usarse para inhibir 

el sistema (sobremando). La función de 

presencia incorpora además un programador 

inteligente que retarda automáticamente el 

apagado de las luces por si los ocupantes de  

la sala se mueven menos de lo habitual. 

También se pueden usar en paralelo, incluso 

aunque están instalados en grupos de 

alimentación diferentes.

Aplicaciones

OccuPlus y OccuSwitch son aptos para una 

amplia variedad de aplicaciones:

•	Oficinas

•	Pasillos

•	Colegios

•	Hospitales

•	Aseos

•	Otras	áreas	de	baja	ocupación

Pantalla retráctil
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Optimice la iluminación y el 
ahorro con OccuPlus 
Crear un esquema de alumbrado que optimice el ahorro de energía puede ser un auténtico desafío. 

Ahora existe un sistema de control del alumbrado que abre nuevas posibilidades y nunca defrauda.

OccuPlus es la mejor solución de su clase, 

ideal para cualquier instalación. Los controles 

de presencia y luz diurna ahorran hasta un 

promedio del 55% en costes energéticos.  

Y gracias a su versatilidad, es apropiado para 

una amplia variedad de aplicaciones, con  

funciones de gran utilidad presente y futura. 

La gama OccuPlus incluye 3 versiones:

•		Basic	–	OccuPlus	en	versión	básica.	 

Dos salidas DALI para luminarias de ventana 

y pasillo (sin puesta en servicio).

•		Advanced	–	versión	avanzada	de	OccuPlus.	

Pueden conectarse hasta 22 unidades  

OccuPlus en paralelo en modo de presen-

cia. Dispone de una salida DALI y requiere 

puesta en servicio para operación en  

ventana y pasillo.

•		BMS	–	OccuPlus	con	interfaz	DALI	para	

conectarse a sistema de gestión de edificios 

(BMS).	Puede	usarse	con	cualquier	controla-

dor DALI o pasarela (gateway) que utilice el 

estándar DALI. Dispone de una salida DALI 

y requiere puesta en servicio para operación 

en ventana y pasillo.
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Sencillo ahorro de energía 
con OccuSwitch 
OccuSwitch es un detector de movimiento autónomo que apaga las luces de una zona cuando no 

hay nadie en ella. Una sencilla pero eficaz manera de reducir el consumo de energía hasta en una 

tercera parte. OccuSwitch también ofrece un corto periodo de amortización, un bajo coste total  

de propiedad, y conformidad con las últimas directivas sobre edificios de la EU.

Una solución versátil que le ayudará a 

maximizar el ahorro de energía allí donde 

se instale. Compatible con cualquier tipo 

de luminaria o lámpara, el detector de 

movimiento de alta sensibilidad no sólo 

es idóneo para oficinas sino también para 

almacenes, baños, pasillos y vestíbulos, así 

como espacios que sólo están ocupados 

ocasionalmente durante el día.

OccuSwitch incorpora sobremando por luz 

diurna como función estándar, lo que evita que 

se enciendan las luces cuando hay suficiente 

luz natural. A su vez, la opción de conmutación 

por luz diurna puede mejorar aún más el 

potencial de ahorro energético. 

La versión avanzada puede usarse en paralelo 

en el modo de presencia (hasta 10 unidades).
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Información de 
producto OccuPlus

LCC2070 

Cable Wieland (LRM2070)

LCC2080 

Cable Wieland

(LRM2080 y LRM2090)

Cables de extensión con 

conectores Wieland (GST18 y 

BST14)	para	OccuPlus.

LRM2070 Basic

LRM2080 Advanced

LRM2090 BMS

Unidad OccuPlus hasta 15 luminarias (balastos). La versión básica cuenta 

con dos salidas para luminarias de ventana o de pasillo, y las otras 

versiones requieren puesta en servicio. 

La versión avanzada puede usarse para la detección de presencia en 

paralelo	con	22	unidades	OccuPlus.	La	versión	BMS	(sistema	de	gestión	

de edificios) incorpora una interfaz DALI para integrarse en cualquier 

BMS	con	controladores	o	pasarelas	compatibles.
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LRH2070  

Caja de montaje en techo

Cajetín de techo para el montaje 

adosado de OccuPlus (LRM207x, 

LRM208x, LRM209x)

IRT8097

Herramienta de puesta en 

servicio

Sencilla herramienta de puesta en 

marcha Omniprog para OccuPlus, 

con calibrado de nivel de luz, 

programación ventana/pasillo y 

prueba de instalación.

IRT8099/10

Herramienta de puesta en 

servicio

Omniprog, herramienta de puesta 

en marcha de OccuPlus. Dispositivo 

asequible y fácil de usar para 

configurar parámetros, realizar una 

prueba de instalación y calibrar los 

niveles de luz.

LCU2070

Unidad descodificadora de 

pulsadores

La unidad LCU2070 va conectada 

al canal DALI y no requiere 

alimentación adicional. Conecta 

hasta 4 contactos para 3 funciones 

(encendido/apagado/regulación), por 

ejemplo, ventana/pasillo o general/

pizarra.
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Información de 
producto OccuSwitch

LRH1070  

Caja adosada de sensor

Cajetín de techo para el montaje 

adosado de OccuSwitch (LRM1070 / 

LRM1080).

LRM1070 Basic

LRM1080 Advanced

Detector de movimiento con interruptor integrado. OccuSwitch 

admite cualquier carga hasta 6 A y controla espacios de oficina de 

unos 20 m². Un conector de red extraíble simplifica la instalación de 

OccuSwitch en el techo. El cable Wieland disponible por separado 

simplifica y agiliza la instalación. El LRM1080 es igual pero permitiendo 

el funcionamiento en paralelo (hasta 10 unidades OccuSwitch), 

sobremando local y modo de ausencia.
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LCC1070  

Cable Wieland GSTi8 3 polos

Cable de extensión para 

OccuSwitch con conexión Wieland 

(LRM1070, LRM1080).
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✓ OccuPlus
✓ OccuSwitch
Básico

Oficina diáfana normal. Las unidades se usan en 

cuadrículas de 20 m2. Para mayores coberturas se requiere 

un sensor de ampliación (LRM8118). Cada cuadrícula 

opera por separado. OccuPlus permite atenuar antes de 

apagar para mejorar el confort en las áreas adyacentes 

que permanecen ocupadas.

✓ OccuPlus
✓ OccuSwitch
Avanzado

Similar al ejemplo de la izquierda, pero si un sensor 

detecta presencia, encenderá todas las cuadrículas 

conectadas. OccuPlus incluso permite usar un nivel de 

fondo más bajo en las zonas vacías. Si todas las áreas están 

vacías, las luces se apagan en la totalidad de la planta.

Ejemplos de aplicación

✓ OccuPlus
✗ OccuSwitch
BMS

Cada cuadrícula opera individualmente pero se puede 

controlar	desde	un	BMS.	Funciones	como	la	centralización	

de emergencias o los informes de estado (avería de 

lámpara/balasto, conmutación de luces) de OccuPlus a 

BMS	son	posibles	con	el	protocolo	DALI.
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✓ OccuPlus
✓ OccuSwitch

Aula normal. En aulas más grandes o especiales 

(informática, laboratorio) se requiere un sensor de 

ampliación (LRM8118). Además de regulación, OccuPlus 

permite controlar por separado la iluminación de ventana, 

pasillo o pizarra, por ejemplo, con un interruptor DALI 

por cable (LCU2070).

✓ OccuPlus
✗ OccuSwitch

Uso del sensor de ampliación en áreas de más de 20m2.  

El sensor (LRM8118) va conectado a los canales DALI y 

no requiere alimentación adicional. El sensor cubre un 

área adicional de 20 m2.

✓ OccuPlus
✓ OccuSwitch

Configuración típica para aseos. OccuPlus permite 

usar tiempos distintos en cada área.
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