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KOBAN Y SU COMPROMISO
ENERGÉTICO
El compromiso por contribuir al ahorro y potenciar la eﬁciencia energética es nuestro mayor propósito del
día a día. Para ello KOBAN dispone de una amplia gama de productos agrupados en tres grandes líneas
especíﬁcas: control energético por movimiento, control energético por tiempo y control energético por
temperatura.
Este folleto está especialmente destinado al control energético por movimiento para contribuir al ahorro
en iluminación. Puesto que pasamos la mayor parte de nuestras vidas en ediﬁcios como puede ser nuestro
hogar, lugar de trabajo o zonas comunes (aulas, bibliotecas, gimnasios, oﬁcinas…) el consumo de iluminación
es uno de los más importantes, llegando a representar el 30% del consumo energético total en nuestro
país.
Es por ello que desde Temper queremos proporcionar soluciones para conseguir reducir dichos consumos
y potenciar al máximo el ahorro energético. Mediante el empleo de detectores de presencia y movimiento
se pueden conseguir ahorros notables, permitiendo al mismo tiempo proporcionar una excelente calidad
de vida y confort.
Algunos de los ahorros conseguidos según el área de instalación:

70%

35%

55%

70%

en vestuarios
y aseos

en oﬁcinas

en aulas

en zonas de
almacenaje

50%

50%

50%

en pasillos

en portales

en salas de
conferencia

Ponemos a su disposición nuestro portal de
eﬁciencia energética donde podrá consultar toda la
información sobre nuestras soluciones de control
energético destinadas a reducir el consumo en sus
instalaciones.

http://green.grupotemper.com
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Nuestros productos
disponen de certiﬁcados

Empresa certiﬁcada por
ISO 9001:2008
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¿ DETECTOR PIR
O MICROONDAS ?
Muchas veces dudamos cuándo es más conveniente instalar un detector PIR o un detector Microondas.
A continuación mostramos las principales características de cada tecnología así como cuando es más
conveniente instalar uno u otro tipo de detector.

DETECTORES
PIR

DETECTORES
MICROONDAS

• Tecnología basada en la emisión de infrarrojos de

• Tecnología basada en el efecto Doppler, mediante

los cuerpos en temperatura  solo reaccionan a
los cambios de radiación térmica.

Cuando el sensor detecta un foco de temperatura
en movimiento se produce la detección.

• Necesidad de visión directa entre el sensor y la
superﬁcie a cubrir.

emisión de ondas de alta frecuencia  solo
reaccionan a cuerpos en movimiento.

Cuando la frecuencia de la onda recibida dista de la
emitida, es detectado movimiento.

• Detectan a través de cristales y paredes delgadas.
Pueden estar ocultos.

No detectan a través
de paredes ni cristales,
han de estar siempre
visibles

FACTORES A TENER EN CUENTA

FACTORES A TENER EN CUENTA

- No instalarlos cerca de fuentes de calor.
- Evitar su instalación en zonas con suciedad.
- La sensibilidad de detección depende de la
temperatura ambiente (en verano disminuye).
- Fenómenos meteorológicos (niebla, lluvia…)
disminuyen la sensibilidad.
- Para una óptima detección el movimiento debe
ser transversal al punto de instalación.

- No orientarlos hacia ventanas ni puertas.
- Pueden ser instalados en ambientes con polvo
o suciedad.
- No les inﬂuye el cambio de temperatura
ambiente, su precisión y ﬁabilidad no se ve
afectada.
- Son sensibles a cualquier objeto en
movimiento (puertas, ventanas, cortinas…).
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Explicamos brevemente los dos aspectos fundamentales en los que se diferencian y cuándo debemos elegir
uno u otro en función del lugar donde vayan a ser instalados.
Entre nuestras referencias tenemos una gran variedad de detectores de presencia y de movimiento. Elija
el que mejor se adapte a sus necesidades, no dude en consultar qué modelo es el ideal para su instalación.

DETECTORES DE
PRESENCIA

DETECTORES DE
MOVIMIENTO

• Detectan pequeños movimientos debido a una

• Detectan movimientos a nivel general y de mayor

mayor sensibilidad y precisión del sensor.

índole.
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click click

• Medición constante y continuada del nivel de luz
natural durante el encendido de la carga.

Evalúan la luminosidad constantemente.

• Medición del nivel de luz natural solo tras
la detección de movimiento y ﬁn de la
temporización (apagado de la iluminación).

Evalúan la luminosidad en el momento de la
detección.
Presencia
en la sala

+

Cambio en
luz natural
(*)

=

Desconexión
luminosidad
(tras 5 minutos)

(*) Nivel de luz por encima del valor de referencia
preﬁjado

APLICACIONES
Zonas de presencia continuada:
- oﬁcinas
- aulas
- despachos
- aseos

APLICACIONES
Zonas de tránsito o movimiento continuado:
- zonas de tránsito en general
- pasillos y rellanos
- garajes
- almacenes
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Detectores PIR
Artículo
Código

CARACTERÍSTICAS

Presencia/movimiento

KDP2 360FP

KDP3 360

KDP3 S

KDP4 FP

KDP4-1C

0775860

0775862

0775863

0767829

0775880

0767836

presencia

movimiento

presencia

presencia

presencia

presencia

Montaje

techo (Ø 57mm)
empotrable o
superﬁcie*

techo
(Ø 65mm)
empotrable

techo (Ø 57mm)
empotrable o
superﬁcie*

techo (Ø 57mm)
empotrable o
superﬁcie*

techo (Ø 70mm)
empotrable

techo (Ø 70mm)
empotrable

Canales

1

2

1

1

2

1

función impulso
Destacable

Alimentación

válido para todo
tipo de cargas

válido para todo
tipo de cargas

actúa de master
(aplicaciones
master-esclavo)
función impulso
válido para todo
tipo de cargas

actúa de esclavo
del KDP3 360
conexión
máxima de 10
esclavos

grandes
superﬁcies
función impulso
válido para todo
tipo de cargas

grandes
superﬁcies
función impulso
válido para todo
tipo de cargas

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

Ángulo de detección

360º

360º

360º

360º

360º

360º

Altura de instalación

2,5m

2,5m

2,5m

2,5m

2,5m

2,5m

7m

7m

8m

8m

20m

20m

Ajuste de tiempo

5 seg a 30 min

canal1: 5 seg a
30 min
canal2: 10 seg a
60 min

10 seg a 30 min

-

canal1: 5 seg a
30 min
canal2: 10 seg a
60 min

5 seg a 30 min

Ajuste crepuscular

10-2000 lux

5-2000 Lux

10-2000 lux

-

10-2000 lux

10-2000 lux

Ajuste de distancia

-

-

-

-

Carga máx. incandescente

2000W

2000W

2000W

-

2000W

2000W

Carga máx. halógena

1000W

1000W

1000W

-

1000W

1000W

Distancia de detección (**)

Carga máx. bajo consumo

600VA/400W

250VA/150W

600VA/400W

-

600VA/400W

600VA/400W

Carga máx. ﬂuorescente

900VA/100μF

300VA/150W

900VA/100μF

-

900VA/100μF

900VA/100μF

Carga máx. LED

400W

150W

400W

-

400W

500VA/400W

- 20ºC a + 45ºC

- 20ºC a + 45ºC

-20ºC a 45ºC

-20ºC a 45ºC

- 20ºC a + 45ºC

- 20ºC a + 45ºC

Consumo de energía

1W

1W

1W

1W

1W

1W

Grado de protección

IP40 en montaje
para empotrar
IP44 en montaje
para superﬁcie

IP44

IP40 en montaje
para empotrar
IP54 en montaje
para superﬁcie

IP40 en montaje
para empotrar
IP54 en montaje
para superﬁcie

IP44

IP44

Borna para pulsador

-

-

-

-

-

-

mando a
distancia

mando a
distancia

Temperatura funcionamiento

Zero-cross switching

OTROS

2 canales de
salida

2 canales de
salida

220-240 V/CA

Frecuencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KDP1 360FP

Protector de lente
LED indicador de estado

Accesorios opcionales

*accesorio para
montaje
en superﬁcie

** máximo diámetro para techo o máximo radio para pared
www.grupotemper.com |

mando a
distancia

mando a
distancia
* accesorio para
montaje
en superﬁcie

mando a
distancia
* accesorio para
montaje
en superﬁcie

KDP9 360
SUPERMINI

KDP9 360
MINI

KDP9-2C

KDP GA10

KDP19 360S

KDP20
360FP

KDP21
360FP

0775865

0767812

0775864

0767835

0767808

0767807

0767810

0767811

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

techo
superﬁcie

techo (Ø 16mm)
empotrable

techo (Ø 32mm)
empotrable

techo (Ø 32mm)
empotrable

techo
superﬁcie

techo
superﬁcie

techo (Ø 44mm)
empotrable

techo (Ø 65mm)
empotrable

1

1

1

2

1

1

1

1

reducidas
dimensiones

2 canales salida

grandes alturas

grandes
superﬁcies

reducidas
dimensiones

válido para todo
tipo de cargas

válido para todo
tipo de cargas

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

360º

120º/360º

360º

360º

360º

360º

360º

360º

2,2m - 6m

1,8m - 2,5m
(pared)
2,2m - 4m
(techo)

2,5m

2,5m

4m -10m

2,2m - 4m

2,2m - 4m

2,2m - 4m

20m

6m

6m

6m

4x20m

12m

6m

6m

10 seg a 30 min

10 seg a 7 min

10 seg a 15 min

10 seg a 15 min

3-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux

-

-

-

-

función impulso
válido todo tipo
de cargas

reducidas
dimensiones
función impulso
válido para todo
tipo de cargas

10 seg a 30 min

5 seg/ 30 seg
/1min/ 3 min
/ 5 min/ 8 min

1 min/ 5min/
10min /15min

canal1: 1 min/5 min/
10min/15min
canal2:
10seg/1min/5min
/10min/15min/30min

3-2000 lux

10-2000 lux

10-2000 lux

10-2000 lux

-

área de
detección
rectangular

válido para todo
tipo de cargas

válido todo tipo
de cargas

reducidas
dimensiones
válido para todo
tipo de cargas

válido para todo
tipo de cargas

2000W

800W

2000W

2000W

2000W

1200W

800W

1200W

2000W

800W

1000W

1000W

2000W

1200W

800W

1200W

1000W

200W

600VA/400W

600VA/400W

1000W

300W

400W

300W

1000W

200W

900VA/100μF

900VA/100μF

1000W

300W

400W

300W

1000W

200W

400W

400W

1000W

300W

400W

300W

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

0,5 W

0,5 W

1,5W

1,5W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

IP20

IP20

IP20: unidad de
potencia
IP40: detector

IP20: unidad de
potencia
IP40: detector

IP20

IP20

IP20

IP20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sonda IP65

-

-

-

-

-

-
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Detectores PIR
KDP21 PLUS

KDP30-BT

KDP33

KDP
DALI 01

KDP6
110/180

KDP6 270

0767822

0767837

0767823

0767833

0775867 /
0775868

0775869

movimiento

presencia

movimiento

presencia

movimiento

movimiento

Montaje

techo (Ø 65mm)
empotrable

techo (Ø 57mm)
empotrable o
superﬁcie*

techo
superﬁcie

techo (Ø 57mm)
empotrable

pared/techo
superﬁcie

pared/techo
superﬁcie

Canales

1

1

1

1

1

1

reducido
espesor
(detector plano)

aprovechamiento
de luz natural

función impulso

función impulso

válido para todo
tipo de cargas

válido para todo
tipo de cargas

Artículo
Código

CARACTERÍSTICAS

Presencia/movimiento

control remoto
por bluetooth
Destacable

válido para todo
tipo de cargas

iluminación
modo standby

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

Ángulo de detección

360º

360º

360º

360º

110º /180º

270º

Altura de instalación

2,2m - 4m

2,5m

2,2m - 4m

2,5m

2m - 3m

2m - 3m

12m

8m

6m

7m

10m

10m

Ajuste de tiempo

10 seg a 15 min

10 seg a 30 min

10 seg a 15 min

1 min a 60 min

6 seg a 10 min

6 seg a 10 min

Ajuste crepuscular

3-2000 lux

10-2000 lux

3-2000 lux

5-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux

Ajuste de distancia

-

-

-

-

Carga máx. incandescente

1200W

250W

2000W

1000W

1840W

Carga máx. halógena

1200W

250W

2000W

500W

1000W

Carga máx. bajo consumo

300W

-

1000W

Carga máx. ﬂuorescente

300W

-

1000W

Frecuencia

Distancia de detección (**)

Carga máx. LED

máx. 50 uds.
driver Dali

120W

120W

250VA

400VA

300W

100W

1000W

100W

150W

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +50ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +50ºC

- 20ºC a + 45ºC

- 20ºC a + 45ºC

0,5 W

1W

0,5 W

0,5W

1W

1W

Grado de protección

IP20

IP40 en montaje
para empotrar
IP44 en montaje
para superﬁcie

IP20

IP44

IP44

IP44

Borna para pulsador

-

-

-

-

-

-

accesorio para
montaje en
esquina

Temperatura funcionamiento
Consumo de energía

-

-

Zero-cross switching

OTROS

iluminación
modo standby
función
vacaciones

Alimentación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

válido para todo
tipo de cargas

-

Protector de lente

-

LED indicador de estado

-

-

-

-

Accesorios opcionales

-

* accesorio para
montaje
en superﬁcie

-

mando a
distancia

** máximo diámetro para techo o máximo radio para pared
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KDP8 2H

KDP8 3H

KDP10
180W

KDP11
180W

KDP12
180W IP65

KDP15
360W

0775870 /
0775871

0775872

0775873

0767805

0767803

0767804

0767806

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

pared / techo
superﬁcie

caja de
mecanismos

caja de
mecanismos

pared
superﬁcie

pared
superﬁcie

pared
superﬁcie

pared
superﬁcie

1

1

1

1

1

1

1

IP65

montaje en
esquina/
columna

montaje en
pared o techo

ajuste manual
ON/AUTO/OFF

válido para todo
tipo de cargas

conexión 2 hilos

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

ajuste manual
ON/AUTO/OFF

válido para todo
tipo de cargas

válido para todo
tipo de cargas

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

conexión 3 hilos
válido para todo
tipo de cargas

válido para todo
tipo de cargas

válido para todo
tipo de cargas

150/180º

180º

180º

180º

180º

180º

360º

2m

0,8m - 1,2m

0,8m - 1,2m

1,8m - 2,5m

1,8m - 2,5m

1,8m - 2,5m

1,8m - 2,5m

12m

8m

8m

12m

12m

12m

12m

5 seg a 12 min

6 seg a 12 min

5 seg a 12 min

10 seg a 7 min

10 seg a 7 min

10 seg a 7 min

10 seg a 7 min

5-2000 lux

5-2000 lux

5-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux

-

-

-

-

1000W

400W

1600W

1200W

1200W

1200W

1200W

1000W

400W

1000W

1200W

1200W

1200W

1200W

120W

-

120W

300W

300W

300W

300W

250VA

-

300VA

300W

300W

300W

300W

150W

-

150W

300W

300W

300W

300W

- 20ºC a + 45ºC

-20º C a 45ºC

- 20ºC a + 45ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

1W

1W

1W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

IP44

IP20

IP20

IP44

IP44

IP65

IP44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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KDP30-BT
El detector KDP30-BT permite ser controlado de
forma remota mediante Bluetooth. De esta manera
es posible regular y controlar cómodamente
mediante nuestro dispositivo móvil la conﬁguración
de aquellos detectores ya instalados sin necesidad
de tener que acceder a ellos cuando sea necesario
variar los parámetros establecidos inicialmente.
Dispone además de funciones como iluminación
en modo stand-by permitiendo mantener la
iluminación de la sala cierto tiempo ante la ausencia
de personas, función de programación vacaciones,
medición del consumo eléctrico y del gasto que
dicho consumo conlleva.

PROGRAMACIÓN
MEDIANTE APP
Mediante la descarga de la aplicación “K-sensor
BT” podrá controlar el funcionamiento y regulación
de los distintos parámetros del detector a modo
de mando a distancia (luminosidad, tiempo de
encendido de la carga, tiempo de iluminación en
stand-by...), facilitando su control en aquellos
casos en los que no sea fácil acceder a su zona de
instalación.
Dicha aplicación permite llevar a cabo diferentes
funciones y controles que de otra forma no serían
posibles.
Ha de tener en cuenta que el control mediante APP,
tiene prioridad frente a los parámetros indicados
por los selectores regulables.
Entre las diferentes funciones que pueden ser
controladas mediante la APP se pueden destacar la
función modo vacaciones para realizar simulaciones
de presencia, consumo de la energía consumida
según el tipo de carga conectada o el gasto
económico que dicho consumo implica.
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KOBAN incluye en su línea de detección un novedoso detector basado en la tecnología DALI, adecuado
para el control de la iluminación en función de la presencia de personas así como para regular el nivel de
intensidad de la luminaria en función de la cantidad de luz natural presente en cada momento.
Se trata de un detector especialmente adecuado para aquellos espacios en los que existen grandes
ventanales y la presencia de personas es muy continuada; el aprovechamiento de la luz natural permite
conseguir grandes ahorros en iluminación y poder disfrutar de las ventajas que ello conlleva. Es ideal para
oﬁcinas, despachos, aulas, bibliotecas…

save
ENERGY
save the
WORLD

CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS
• Montaje empotrado en techo
• Campo de detección 7 m de diámetro
• Posibilidad de iluminación en modo
stand-by
• Permite el control de 50 balastros
electrónicos DALI
• Control remoto por mando a distancia
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Detectores
microondas
Artículo

CARACTERÍSTICAS

Código
Presencia /movimiento

KDP16
360FP-HF

KDP17
360FP-HF

KDP18
360FP-HF

KDP-32
MW DIM

KDP8 MW

0775866

0767800

0767801

0767802

0767820

0767821

presencia

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

techo (Ø 65mm)
empotrable o
superﬁcie*

techo
superﬁcie

pared
superﬁcie

techo (Ø 65mm)
empotrable

pared/falso techo/
luminaria

caja de
mecanismos

1

1

1

1

1

1

gran distancia
de detección

gran distancia
de detección

gran distancia
de detección

reducidas
dimensiones

ajuste manual
ON/AUTO/OFF

válido para todo
tipo de cargas

válido para todo
tipo de cargas

válido para todo
tipo de cargas

iluminación
modo standby

válido para todo
tipo de cargas

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

Ángulo de detección

360º

360º

180º

360º

180º / 360º

180º

Altura de instalación

2,5m - 5m
(ajustable hasta ø14m)
5,5m - 10m
(ajustable hasta ø10m)

1,5m - 3,5m

1,5m - 3,5m

1,5m - 3,5m

1,5m - 3,5m
(pared)
2m - 8m (techo)

1m - 1,8m

10m-14m

16m

16m

16m

15m (pared)
16m (techo)

15m

Ajuste de tiempo

10 seg a 30 min

10 seg a 12 min

10 seg a 12 min

10 seg a 12 min

5 seg a 30 min

10 seg. a 12 min

Ajuste crepuscular

10-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux

2-2000 lux

3-2000 lux

Incandescente

2000W

1200W

1200W

1200W

-

1200W

Halógena

1000W

1200W

1200W

1200W

-

1200W

Bajo consumo

600VA/400W

300W

300W

300W

-

300W

Fluorescente

900VA/100μF

300W

300W

300W

-

300W

400W

300W

300W

300W

600W

300W

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +40ºC

-20ºC a +60ºC

- 20ºC a + 45ºC

Consumo de energía

1W

0,9 W

0,9 W

0,9 W

0,9W

0,9W

Grado de protección

IP40 en montaje
para empotrar
IP54 en montaje
para superﬁcie

IP20

IP44

IP20

IP20

IP20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Montaje
Canales

grandes alturas
Destacable

función impulso
válido para todo
tipo de cargas

Alimentación
Frecuencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KDP5

Distancia de detección (**)

Ajuste de distancia
Cargas Máx:

LED
Tª funcionamiento

OTROS

Control manual
LED indicador de estado
Accesorios opcionales

mando distancia
*accesorio para
montaje en
superﬁcie

** máximo diámetro para techo o máximo radio para pared
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TECNOLOGÍA ZERO-CROSS SWITCHING
Poder alargar la vida útil de nuestros detectores y luminarias evitando el deterioro y fallo de los
contactos de conmutación es posible gracias a la tecnología Zero-cross switching que presentan la
gran mayoría de los productos KOBAN.
Evitar que la conexión de una carga de baja potencia dañe el contacto ya es posible mediante los
equipos dotados de dicha tecnología.

Algunos tipos de lámparas como las ﬂuorescentes o LED, a pesar de ser de baja potencia, crean unas
corrientes de conexión que pueden llegar a suponer hasta 1000 veces la corriente nominal de la
lámpara.
Estas altas corrientes de conexión deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar detectores de
presencia/movimiento, que están constantemente conmutando cargas de iluminación. Los detectores
KOBAN incorporan la tecnología de zero-cross switching o conmutación en paso por cero que consiste
en el cálculo del paso por el punto cero de la forma de onda senoidal de la tensión alterna.
V

t
SIN ZERO-CROSS
SWITCHING

Maniobra
ON

CON ZERO-CROSS
SWITCHING
ON

OFF

t
I sin
Zero-cross
I con
Zero-cross

t
En ese paso por cero, la corriente de conexión durante las conmutaciones típicas de los detectores
de presencia es mínima, protegiendo el contacto impidiendo su deteriodo y alargando la vida útil del
detector . Esta tecnología se implementa en todos los componentes clave de los detectores KOBAN:
placa base, software y relé, especialmente diseñados para incorporar esta novedosa tecnología,
permitiendo así alargar la vida útil tanto del detector.
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KOBAN TE PROPORCIONA
UNA SOLUCIÓN FIABLE Y
ROBUSTA

13

DETECTORES DE
TECNOLOGÍA DUAL
La tecnología dual implementa la combinación de dos tecnologías de detección, PIR & ultrasonidos. Se trata
sin duda de la tecnología más ﬁable y adecuada para aquellas situaciones en las que se pretenden evitar
falsos y erróneos encendidos.

Variación de energía térmica

Estos detectores combinan la sensibilidad a
las variaciones de temperatura de los cuerpos
ofrecida por la tecnología PIR con la sensibilidad
a los movimientos ofrecida por la tecnología de
ultrasonidos.
La activación de la carga luminosa solamente
se activará cuando exista la doble detección
(radiación infrarroja + movimiento), ambas
condiciones son imprescindibles para que la
detección sea considerada.

+
Movimiento

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
- Es la tecnología más precisa y de mayor
sensibilidad. Captan hasta el más mínimo
movimiento.
- Evitan falsas detecciones propias de cada
tecnología por separado (corrientes de aire,
caídas o movimientos de objetos…).
- Mayor cobertura de la superﬁcie deseada.
- Permiten la detección en espacios con
obstáculos y estar ocultos.


Detección

Cabe mencionar que la tecnología ultrasónica
está basada en el efecto Doppler; se emiten ondas
mecánicas de alta frecuencia, de tal manera que
las ondas son recibidas con una frecuencia distinta
cuando un cuerpo en movimiento es detectado.
La diferencia con la tecnología microondas, es que
ésta emite ondas electromagnéticas también de
alta frecuencia, pero algo mayor a la ultrasónica.

www.grupotemper.com |

Artículo
Código

CARACTERÍSTICAS

Presencia/movimiento

KDP DUAL 01

KDP DUAL 02

KDP DUAL 03

0767831

0767830

0767832

presencia

presencia

presencia

Montaje

techo (Ø 70mm)
empotrable o
superﬁcie*

pared / techo
superﬁcie

caja de mecanismos

Canales

1

1

tecnología seleccionable:
PIR+ultrasonidos (US)
PIR/ultrasonidos (US)
PIR
ultrasonidos (US)
Destacable

función impulso
posibilidad de contacto libre
de potencial
válido para todo tipo de
cargas

Alimentación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ajuste manual

función impulso

ON/AUTO/OFF

válido para todo tipo de
cargas

función impulso
válido para todo tipo de
cargas

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

Ángulo de detección

360º

180º

180º

Altura de instalación

2,5m

2,5m

1,2m

PIR: 8m Ø
US: 10x16m (óvalo)

PIR: 8m Ø
US: 8x8m

PIR: 8m Ø
US: 8x8m

Ajuste de tiempo

5 seg a 30 min

5 seg a 30 min

5 seg a 30 min

Ajuste crepuscular

10-1000 lux

10-1000 lux

10-1000 lux

Carga máx. incandescente

2000W

2000W

2000W

Carga máx. halógena

1000W

1000W

1000W

Carga máx. bajo consumo

600VA/400W

600VA/400W

600VA/400W

Carga máx. ﬂuorescente

900VA/100μF

900VA/100μF

900VA/100μF

400W

400W

400W

-20ºC a +45ºC

-20ºC a +45ºC

-20ºC a +45ºC

Frecuencia

Distancia de detección (**)

Ajuste de distancia

Carga máx. LED
Temperatura funcionamiento
Consumo de energía

1W

1W

1W

Grado de protección

IP20

IP20

IP20

-

-

-

-

-

* accesorio para montaje
en superﬁcie

-

-

Borna para pulsador

OTROS

tecnología seleccionable:
PIR+ultrasonidos (US)
PIR/ultrasonidos (US)
PIR
ultrasonidos (US)

1
tecnología seleccionable:
PIR+ultrasonidos (US)
PIR/ultrasonidos (US)
PIR
ultrasonidos (US)

Zero-cross switching
Protector de lente
LED indicador de estado
Accesorios incluidos

** máximo diámetro para techo o máximo radio para pared
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Detectores
dual
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Control energético por movimiento / Accesorios
ACCESORIOS SUPERFICIE
Artículo

Código

Detectores compatibles

KDP1 accesorio superﬁcie

0775861

KDP1 360FP
KDP DUAL 01

KDP3/5 accesorio superﬁcie

0775877

KDP3 360
KDP3 S
KDP5

KDP30-BT accesorio superﬁcie

0767840

KDP30-BT

Artículo

Código

Detectores compatibles

KDP3/5 accesorio empotrar

0775876

KDP5
KDP3
KDP3 S
KDP DUAL 01

KDP30-BT accesorio FP

0767839

KDP30-BT

Código

Detectores compatibles

0775874

KDP2 360FP
KDP3 360
KDP3S
KDP4 FP
KDP4-1C

ACCESORIOS EMPOTRAR

MANDOS A DISTANCIA
Artículo

KDP mando a distancia

NOVEDAD

KDP5 mando a distancia

0775878

KDP5

RC DALI

0767834

KDP DALI 01

SONDA
Artículo

Código

Características

Detectores compatibles

KDP9 accesorio IP65

0767795

sonda de movimiento,
montaje en techo
(Ø 20mm),
empotrable, IP65

KDP9 360 SUPERMINI

Control energético por movimiento / Sensor de luz ambiental
Artículo

KSL-01

Código

0767841

Descripción
Montaje

superﬁcie

Regulación

1-10 Vdc

Ajuste crepuscular
Periodo dimmer
Longitud del cable
Grado de protección

www.grupotemper.com |

Sensor de luz ambiental con función dimmer

50-800 lux
1-100%
80 cm
IP20

KDP9 360
SUPERMINI

Artículo

KDP9 360 SUPERMINI

CARACTERÍSTICAS

Código

0767812

Presencia/movimiento

movimiento

Montaje

techo (Ø 16mm)
empotrable

Canales

1

Destacable

reducidas dimensiones
válido para todo tipo de cargas

Alimentación

220-240 V/CA
50-60Hz

Ángulo de detección

120º/360º

Altura de instalación

1,8m - 2,5m (pared)
2,2m - 4m (techo)

Distancia de detección (**)

6m

Ajuste de tiempo

5 seg/ 30 seg /1min/ 3 min
/ 5 min/ 8 min

Ajuste crepuscular

10-2000 lux

Ajuste de distancia
Carga máx. incandescente

800W

Carga máx. halógena

800W

Carga máx. bajo consumo

200W

Carga máx. ﬂuorescente

200W

Carga máx. LED

200W

Temperatura funcionamiento

OTROS

Detector de movimiento por tecnología PIR,
destinado a montaje empotrado en falso techo o
pared. Destacable por sus reducidas dimensiones,
permite la conexión de todo tipo de cargas
luminosas. Su campo de detección es de 6 metros
de diámetro, por lo que resulta idóneo para aquellas
aplicaciones en las que por motivos de estética o
seguridad deba pasar lo más desapercibido posible
como museos, salas de exposición, despachos o
incluso aseos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia

-20ºC a +40ºC

Consumo de energía

0,5 W

Grado de protección

IP20 sonda estándar
IP65 sonda opcional

Zero-cross switching
Accesorios opcionales

sonda IP65

** máximo diámetro para techo o máximo radio para pared

Pequeñas dimensiones

Alto grado de protección IP

Es un hecho que en las instalaciones cada vez más se
tiende a tener una estética plana tanto en paredes
como en techos, de forma que no haya dispositivos
abultados ni sobresalgan de las superﬁcies, y pasen
lo más desapercibidos posible.

Existen determinados entornos con agua y humedad tales como
vestuarios, duchas de polideportivos, fábricas... en los cuales
se debe ahorrar energía mediante la
colocación de detectores.

Misma funcionalidad, más discrección.

Temper Control energético por movimiento

Detector PIR

Este detector, gracias a su alto grado IP,
puede desempeñar perfectamente su
función en dichos entornos.

| www.grupotemper.com
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Iluminación LED
con detector
Artículo

KLD1

KLD1 PLUS

KLD1 MW

KL1

0767813 / 0767798

0767847

0767848

0767824

PIR

PIR

microondas

-

movimiento

movimiento

movimiento

-

superﬁcie en techo

superﬁcie en techo

superﬁcie en pared/
techo

superﬁcie en techo

Nivel luminoso

1400 lúmenes

1400 lúmenes

1600 lúmenes

1400 lúmenes

Temperatura de color

4000K / 3000K

4000K

4000K

4000K

Ø 276mm

Ø 276 mm

Ø 276 mm

Ø 276mm

alto nivel luminoso

mayor precisión
de detección al
incorporar 3 sensores

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60 Hz

50-60 Hz

50-60Hz

360º

360°

180°/360°

-

2,2m - 4m

2,2m - 4m

1,5m - 3,5m (pared)
2m - 4m (techo)

-

6m

12m

15m (pared)
16m (techo)

-

Ajuste de tiempo

10 seg a 8 min

10 seg a 8 min

10 seg a 12 min

-

Ajuste crepuscular

10-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux

-

Ajuste de distancia

-

-

20W

20W

21W

20W

- 20ºC a + 40ºC

- 20ºC a + 40ºC

- 20ºC a + 40ºC

- 20ºC a + 40ºC

0,5W

0,5W

0,9W

-

Código
Tecnología

CARACTERÍSTICAS

Presencia/movimiento
Montaje

Dimensiones

Destacable

Alimentación
Frecuencia
Ángulo de detección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de instalación
Distancia de detección (**)

Cargas máx:
Temperatura funcionamiento
Consumo de energía
Grado de protección

Extras

iluminación en modo
stand-by

plafón LED compatible
con KLD1

-

IP20

IP20

IP44

IP20

borna adicional para el
control
de otra carga luminosa
hasta 300W

borna adicional para el
control de otra carga
luminosa
hasta 300W

borna adicional para el
control de otra carga
luminosa
hasta 300W

-

Zero-cross switching

** máximo diámetro para techo o máximo radio para pared
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montaje en techo o
pared

KLD5-BAT

KLD6

KLD7

0767827

0767828

0767849 / 0767797

microondas

microondas

PIR

movimiento

movimiento

movimiento

superﬁcie en techo

superﬁcie en pared/
techo

superﬁcie en pared

700 lúmenes

1520 lúmenes

1100 lúmenes

4000K

4000K

4000K / 3000K

Ø 276mm

Ø 248mm

Ø 250 mm

iluminación de
emergencia
(batería con 3h de
duración)

montaje en pared o
techo

aplique de pared

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

50-60 Hz

360º

180º/360º

160°

2m - 4m

1,5m - 3,5m (pared)
2m - 8m (techo)

1,8m - 2,5m

16m

15m (pared)
16m (techo)

9m

10 seg a 12 min

10 seg a 12 min

10 seg - 5 min

3-2000 lux

3-2000 lux

3-2000 lux
-

10W
5W
(carga emergencia)

20W

15W

- 20ºC a + 60ºC

- 20ºC a + 60ºC

-20ºC a +40ºC

0,9W

0,9W

0,5W

IP44

IP44/IK10

IP44

-

borna adicional para el
control
de otra carga luminosa
hasta 300W

-

Iluminación
LED con
detector
incorporado
La iluminación LED es la tecnología
actualmente más utilizada gracias a
sus innumerables características y
ventajas. Entre las más destacadas
cabe mencionar.
-

Grandes ahorros
Larga vida útil
Alta eﬁciencia energética
Respuesta instantánea al
encendido
- Regulable en intensidad de la luz
- Baja emisión de calor
- Iluminación eﬁciente y ecológica
Esta tecnología permite alcanzar
ahorros
de
hasta
el
90%
puesto que tiene un consumo
aproximadamente 4 veces menor
que el de una lámpara de bajo
consumo y su vida útil ronda las
40.000 horas de funcionamiento.
La combinación de iluminación LED
junto con detectores de movimiento
es una gran solución para el control
de la iluminación permitiendo así
incrementar aún más los ahorros
conseguidos con cada tecnología
por separado.
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Tu solución
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Luces LED con
detector
Artículo

KLD2

KLD3-18

KL3-18

KLD3-36

KL3-36

KLD4

0767814

0767815

0767825

0767816

0767826

0767817

PIR

microondas

-

microondas

-

PIR

Presencia/movimiento

movimiento

movimiento

-

movimiento

-

movimiento

Montaje

superﬁcie en
pared

superﬁcie en
techo

superﬁcie en
techo

superﬁcie en
techo

superﬁcie en
techo

rosca E27

Nivel luminoso

1500 lúmenes

1350 lúmenes

1350 lúmenes

2750 lúmenes

2750 lúmenes

450 lúmenes

6000k

6000k

4000k

6000k

4000k

4000k

-

longitud
600 mm

longitud
600 mm

longitud
1200 mm

longitud
1200 mm

-

luminaria LED
compatible con
KLD3-36

sustituto ideal
de la bombilla
tradicional

Código

CARACTERÍSTICAS

Tecnología

Temperatura de color
Dimensiones

proyector LED
Destacable

Alimentación

cabezal
regulable

IP65

luminaria LED
compatible con
KLD3-18

gran distancia
de detección
IP65

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

Ángulo de detección

180º

360º

-

360º

-

360º

Altura de instalación

1,8m - 2,5m

2m - 4m

-

2m - 4m

-

2m - 3,5m

12m

16m

-

16m

-

6m

Ajuste de tiempo

10 seg a 7 min

10 seg a 12 min

-

10 seg a 12 min

-

120 seg

Ajuste crepuscular

3-2000 lux

3-2000 lux

-

3-2000 lux

-

20 lux

Ajuste de distancia

-

-

-

Frecuencia

Distancia de detección (**)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

gran distancia
de detección

Cargas máx
Temperatura funcionamiento

-

25W

18W

18W

36W

36W

6W

- 20ºC a + 40ºC

- 20ºC a + 60ºC

- 20ºC a + 60ºC

- 20ºC a + 60ºC

- 20ºC a + 60ºC

-20ºC a +40ºC

Consumo de energía

0,5W

0,9W

-

0,9W

-

-

Grado de protección

IP44

IP65/IK10

IP65/IK10

IP65/IK10

IP65/IK10

IP20

-

borna adicional
para conexión
de luminarias
sin sensor
hasta 300W

-

-

Extras

cabezal regulable
proyector LED

borna adicional
para conexión
de luminarias
sin sensor
hasta 300W

Zero-cross switching

** máximo diámetro para techo o máximo radio para pared
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KOBAN presenta su nueva solución en iluminación LED.
KLD1 PLUS la mejor solución para instalación en techos, su amplio campo de cobertura y sus tres sensores
de gran precisión lo hacen ideal para la detección de todo tipo de movimientos.
Ideal para su instalación en pasillos, descansillos, despachos, amplias salas…

save
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WORLD
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

360º
360º

Ángulo de detección 360º.
Distancia máxima de detección 12 m (Ø).
Ajustable en tiempo y luminosidad.
• Gran precisión en la detección (incluye tres
• sensores de movimiento).
• Borna adicional para la conexión de otra
carga luminosa.

Avance transversal
Avance frontal

4m

360º

º

360
12

m

35 m

12

m
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NOVEDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interruptores
crepusculares

KIC1

KIC1 IP55

KIC2

KOBALIGHT

Código

0775875

0767838

0767818

0713101

Montaje

superﬁcie en pared

superﬁcie en pared

carril DIN

superﬁcie en techo

220-240 V/CA

220-240 V/CA

220-240 V/CA

110-240 V/CA

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

50-60Hz

Alimentación
Frecuencia

5-2000 lux

5-2000 lux

2-100 lux

10-25 lux

Carga máx. incandescente

Ajuste crepuscular

2000W

2000W

3000W

1200W

Carga máx. halógena

1000W

1000W

3000W

1200W

Carga máx. bajo consumo

300VA/200W

300VA/200W

1000W

300W

Carga máx. ﬂuorescente

300VA/200W

300VA/200W

1000W

300W

150W

150W

1000W

300W

- 40ºC a + 40ºC

- 40ºC a + 40ºC

- 40ºC a + 40ºC

- 20ºC a + 40ºC

Carga máx. LED
Tª funcionamiento
Consumo de energía

1W

1W

1W

1W

Grado de protección

IP44

IP55

IP65

IP44

60 seg

60 seg

-

-

OTROS

Tiempo de retardo

-

LED indicador de estado
Longitud de sonda

-

-

1,50 m
(ampliable hasta 100 m.)

-

Accesorios

-

-

-

0713102 - soporte +
ﬁjación

Los interruptores crepusculares son una solución ideal para el control de la iluminación exterior tanto
pública como privada, permitiendo conseguir ahorros de hasta el 70% ya que ofrecen la posibilidad ajustar
los encendidos de la iluminación solamente cuando el nivel de luz natural no es la suﬁciente.
Están dotados de una célula fotoeléctrica o fotocélula que chequea de forma constante la luz natural y
la compara con el valor ﬁjado en el propio interruptor. El encendido de la carga tiene lugar cuando la luz
natural es inferior al valor previamente ﬁjado.

Pueden ser destinados a multitud de aplicaciones
- Rótulos y escaparates
- Portales de ediﬁcios
- Aparcamientos
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- Alumbrado público: jardines, monumentos, parques…
- Protección contra vandalismo
- Etc.

CARACTERÍSTICAS

KLD10

Artículo

KLD10

Código

0767794

Tecnología

microondas

Presencia/movimiento

movimiento

Montaje

superﬁcie en pared/techo

Nivel luminoso

2000 lúmenes

Temperatura de color

4000K

Dimensiones

Ø 300 mm
diseño extraﬁno
iluminación en modo stand by

Destacable
Alimentación

220-240 V/CA

Nuevo plafón con iluminación LED y detector de
movimiento integrado por tecnología microondas.
Está destinado tanto a montaje en pared como
en techo y gracias a su moderno diseño y a su
reducido espesor resulta ideal para su instalación
en estancias en las que el cuidado de la estética es
imprescindible. Su elevado grado de protección lo
hace resistente al agua (IP65), permitiendo también
su utilización en exteriores. Además, tiene un alto
grado de resistencia a golpes e impactos (IK10) que
hacen de este plafón un producto excelente a la
hora de soportar cualquier tipo de acto vandálico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia

50-60 Hz

Ángulo de detección

180º / 360°

Altura de instalación

1,5m - 3,5m (pared)
2m - 4m (techo)
5-15m (pared)
4-16m (techo)

Distancia de detección máx. (**)
Ajuste de tiempo

10 seg a 12 min

Ajuste crepuscular

3-2000 lux

Ajuste de distancia
Potencia

22W

Temperatura funcionamiento

-20ºC a +40ºC

Consumo de energía

0,5W

Grado de protección

IP65, IK10

Zero-cross switching
diseño extraplano: 40 mm
función standby

Extras

Temper Control energético por movimiento

Iluminación
LED con detector

NOVEDAD

** máximo diámetro para techo o máximo radio para pared

IP 65

IK 10

STANDBY

Grado de protección contra la
entrada de cuerpos sólidos y agua.

Grado de protección proporcionado
por la envolvente contra los impactos
mecánicos externos.

Mantiente la sala iluminada en
diferentes niveles ante la ausencia de
personas durante el tiempo deseado.
100%

Atenuar
Apagado
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TEMPER ENERGY INTERNATIONAL S.L.
Polígono industrial de Granda, nave 18
33199 • Granda - Siero • Asturias
Teléfono:
Fax:

902 201 292 / 985 793 204
902 201 303
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E-mail:
info@grupotemper.com
Consultas técnicas: tec@grupotemper.com
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