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Descripción del software
El sistema LIGHTINGDESK de SUPRA es un software 
de monitoreo y control inalámbrico que te permite 
manejar la iluminación de un sala, o hasta un edifi cio 
entero con solo un click ahorrando hasta 70% en costos 
de energía eléctrica.

Características
•	 Confi guración de múltiples áreas por ejemplo: 

Administración, ventas, embarques, ensamble, 
tapicería, pintura y donde se requiera automatizar.

•	 Detecta e integra inalámbricamente cualquier 
accesorio disponible y compatible al inventario del 
software.

•	 Nuestro software proporciona informes 
programados y notifi caciones instantáneas para  
cada perfi l que incluyen la temperatura ambiente 
de la luminaria, consumos y ahorros de energía.

•	 En cada perfi l de iluminación es posible confi gurar 
manual o automáticamente los siguientes 
parámetros:

Encendido, apagado y atenuación.
DayLight establecido con cada nivel.
Sensor de movimiento según  horario
establecido.

Cada perfi l puede tener hasta 30 
niveles de iluminación confi gurables 
con DayLight para mayor ahorro de 
energía.

Computadora Puente

Controladores

Luminarias
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Ventajas

    El usuario podrá configurar según los luxes de cada  área.

   Grandes ahorros en consumo de energía

   ZigBee, tecnología inalámbrica confiable

   Re-diseña espacios con atenuación

   Control de iluminación día y noche

   Adaptable para diferentes aplicaciones

   Fácil de instalar y configurar

   Informe de estado instantáneo

   Calendarización de eventos 

   Compatible con Windows

   

Reportes
•	 Reportes y gráficas solicitados por fecha Inicial y 

Final, así lo puedes solicitar por un día, un mes o 
un año.

•	 Incidencias: reporta luminarias sin corriente 
eléctrica o cualquier otra falla.

•	 Intensidad lumínica del día por área y/o luminaria.
•	 Reporte y gráficas de temperatura registradas por 

cada luminaria en grados centígrados y/o grados 
Fahrenheit.

•	 Reporte de consumo diario en Watts y horas 
trabajadas, así como gráfica del ahorro en consumo.

•	 Reporte historial de movimientos por área y/o 
luminaria.

El software de LIGHTINGDESK genera reportes que se 
pueden descargar por el usuario y tenerlos disponibles 
para futuras referencias. Entre la información 
contenida en un reporte se incluye:
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Especificaciones eléctricas
•	 Voltaje de entrada: 120-277 VCA

•	 Frecuencia de operación: 50/60Hz

•	 Potencia máxima de control AC: 120 - 277VAC - 800W

•	 Método de control de atenuación de driver: (0-10V)

•	 Distancia máxima de interconexión cableada en 

paralelo: 10m desde el primer nodo (o nodo de 

control)

•	 Control de potencia AC: relevador (electromecánico)

•	 Temperatura de operación: -30°C a 50°C

•	 Potencia de consumo en espera: <1W

•	 Humedad relativa: máxima 90% (sin condensación)

Descripción del controlador
El controlador CLD02 LIGHTINGDESK es un nodo 
accesorio que le agrega comunicación e inteligencia a 
cualquier luminaria LED que cuente con un puerto de 
control de atenuación 0-10V(DC). Es posible conectar 
varias luminarias a un solo nodo de control. Está 
basado en tecnología ZigBee, una tecnología confiable 
y de bajo consumo energético.

Cuenta con un relevador electromecánico para 
desconexión total de luminaria al suministro eléctrico.

Integra sensor de temperatura para brindar 
información del estado y poder alertar de alguna 
situación que puede acortar la vida útil de su luminaria 
debido a altas temperaturas; sensor de movimiento 
para realizar ajustes en la iluminación, establecidos en 
el software, de acuerdo a la presencia de movimiento y 
sistema Daylight para mantener niveles de iluminación 
constantes en el área deseada.

Crean una red tipo malla entre luminarias, cada 
luminaria se convierte en un puerto de recepción/envío 
de los comandos a realizar; así se puede crear una red 
amplia para cubrir cualquier área deseada.

* Distancias aproximadas probadas en campo. El funcionamiento correcto del sistema depende completamente de la distribución, 
distancias y obstáculos entre nodos. Debido a la naturaleza de la comunicación por radiofrecuencia, no se pueden garantizar los mismos 
alcances para cualquier área o zona de trabajo. Se debe hacer una investigación de campo previa a la instalación para determinar la 
cantidad, ubicación  y frecuencia de cada nodo para que se verifique el alcance y funcionamiento correcto del sistema en el lugar.

CÓDIGO

24 900 MHz 2.5 km 80 m

BANDA DE
OPERACIÓN

ALCANCE DEL NODO*

DESPEJADO OBSTRUCCIONES
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El controlador modelo CLD02 cuenta con un relevador 
electromecánico para realizar la desconexión total del 
luminario a la red eléctrica. Su diseño le permite a 
cada controlador CLD02 ser compartido entre varias 

Diagrama de cableado

Diagramas para control individual de luminaria

Diagramas para control de múltiples luminarias (Interconexión en paralelo)
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luminarias, si no se requiere un control individual entre 
cada punto. Consulte los códigos eléctricos aplicables 
para las prácticas apropiadas del cableado.
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El puente PLD01 provee la comunicación inalámbrica 
entre el software LIGHTINGDESK y el controlador de 
luminaria.
Requiere de una conexión constante por medio de 
USB al ordenador para poder ejecutar los comandos 
programados en el software.
El puente controla todas las luminarias dadas de alta 
en el sistema por medio del software y solo requiere 
comunicación inalámbrica sin obstrucciones con un 
solo controlador para transmitir las instrucciones a 
todos los nodos o controladores de luminarias.

El CA365 incluye modificaciones de areas y soporte 
técnico sobre problemas del software, así como 
actualizaciones del mismo.

Descripción de Puente PLD01

Descripción de soporte anual 
CA365

Requerimientos
•	 Puerto USB 2.0 o posterior
•	 Windows 7 o posterior

Ficha Técnica



©2019 Todos los derechos reservados. SUPRA Desarrollos Tecnológicos y el logotipo SUPRA son marcas registradas de SUPRA Desarrollos Tecnológicos 
S.A de C.V. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La información presentada está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.supradesarrollos.com

Corporativo: Antireeleccionistas  

No. 120-A Col. Antonio I. Villarreal 

Monterrey, N.L.

T. 01 (81) 8676-0127
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