
Iluminación ambiental de toda la casa en función de las necesidades. Regule 
la luz con la app Homematic IP, el mando a distancia o un interruptor. DALI 
Gateway controla las lámparas DALI del hogar inteligente de manera fiable. 
Permite la fácil instalación en un carril y se puede integrar en los sistemas 
preexistentes.

LA COMBINACIÓN 

IDEAL DE HOMEMATIC 

IP Y LÁMPARAS DALI 

Hogar inteligente para disfrutar.

DALI Gateway
HmIP-P-DRG-DALI



Homematic IP es una marca de eQ-3 AG Salvo modificaciones. www.homematic-ip.com Versión 1.0 ES

ENCENDIDO Y REGULACIÓN INTELIGENTE 
DE LA LUZ
Con un DALI Gateway pueden regular y encender 
perfectamente hasta 32 lámparas DALI.

DALI Gateway se puede integrar fácilmente en 
una instalación preexistente con lámparas DALI y 
desaparece en el cuadro eléctrico.

Los botones e interruptores de Homematic IP ya 
instalados se pueden seguir utilizando y conectar sin 
problema.

UN VALOR AÑADIDO PARA UN HOGAR 
INTELIGENTE
Una vez instaladas, las lámparas DALI se asignan a los 
canales del gateway y se controlan hasta 16 grupos 
de luces. 

CÓMODO MANEJO DE LAS LÁMPARAS 
DALI
Las lámparas DALI se pueden encender, apagar y 
regular con muchos dispositivos de Homematic IP, p. 
ej., con un Homematic IP Mando a distancia.

Las lámparas DALI del hogar inteligente también se 
pueden manejar cómodamente desde el móvil con la 
app gratuita Homematic IP. 

Para su uso es necesaria la conexión con uno 
de los siguientes sistemas:

  Homematic IP Access Point con la aplicación 
para smartphone y el servicio en la nube 
(Cloud) gratuitos

  Saluciones combinadas con sistemas de 
otras marcas

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP DALI Gateway

Instrucciones de uso

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo 157283A1A

Código EAN 4047976572847

Nombre abreviado HmIP-P-DRG-DALI

Unidad de embalaje 36

Medidas del embalaje 122 x 140 x 97 mm

Peso incl. embalaje 450 g

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación 230 V~/50 Hz

Consumo máx. 45 mA

Potencia absorbida en reposo 1 W típ. (pantalla apagada)

Tipo de cable y sección
Conducto rígido y flexible

0,75-2,5 mm²

Instalación
en rieles (carriles,

raíles DIN) conforme a EN 60715

Tipo de protección IP20

Temperatura ambiente de -5 a +40 °C

Dimensiones (A x H x P) 72 x 90 x 69 mm (4 mód)

Peso 294 g

DALI

Tensión nominal 16 VDC (tÍp.)

Corriente 130 mA (típ.) 250 (máx.)

Número de dispositivos DALI 32

Número de grupos DALI 16

CÓMODA INSTALACIÓN
La instalación se realiza en los carriles estándar de la 
distribución y subdistribuciones.

Los terminales de resorte permiten una conexión fácil 
de las lámparas DALI en conductos rígidos y flexibles.

A través de la gran pantalla LCD iluminada del gateway 
se pueden controlar y testar las lámparas DALI con 
solo conectarlas al bus, sin conexión. 

APTO PARA DIFERENTES LÁMPARAS DALI
 Lámparas fluorescentes (DT0)

 Lámparas de descarga (DT2)

 Halógenas de bajo voltaje (DT3)

 Regulador para bombillas (DT4)

 Conversión a DC (0-10V, DT5)

 Módulos LED (DT6)

 Función de conmutación (DT7)

 Control de color y temperatura (DT8)
(Incompatible con dispositivos de entrada DALI)


