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El nuevo LB-Management

LB

LM

BM

La instalación está diseñada para que sea 

fácil de manipular para los profesionales. Así, 

la reducida profundidad de montaje de los 

mecanismos de tan solo 24 mm (mecanismo 

DALI, 29 mm) permite obtener más espacio 

para el cableado. Una sólida placa de apoyo 

de acero, las garras de montaje cerradas y 

unas mayores fuerzas de extracción de garra 

proporcionan una sujeción resistente y una 

orientación óptima en la caja empotrada. 

Además, pueden conectarse mecanismos 

 auxiliares. El funcionamiento de prueba en la 

obra también es posible sin la placa; la tecla 

de prueba integrada, con la que pueden ajus-

tarse también distintos tipos de funcionamiento, 

acorta el tiempo de montaje. Las placas se 

calan fácilmente con unos sólidos resortes de 

retención de acero. Al efectuar el montaje, la 

señalización integrada con indicadores LED o 

displays evita que se produzcan confusiones 

accidentales al emparejar el mecanismo con 

la placa.

Del control de la luz y las persianas de JUNG nace el LB-Manage-

ment. Con la combinación de distintos mecanismos y placas, 

este sistema modular ofrece una solución para prácticamente 

cualquier función que se desee del control de la luz y de las 

persianas. Al realizar la actualización de las instalaciones exis-

tentes, si así se desea, se pueden sustituir también componentes 

sueltos (siempre mecanismo más placa) por componentes 

nuevos del LB-Management y seguir utilizando los demás.
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MANEJO CÓMODOCONTROL DE LUCES Y PERSIANAS

BLUETOOTH LOW ENERGY REEQUIPAMIENTO ECONÓMICO

Lo que caracteriza este sistema es la instalación y la puesta 

en marcha sencilla, la posibilidad de reequipar instalaciones 

existentes y un manejo cómodo.

RETROCOMPATIBILIDADINSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

TECLA DE PRUEBA/SELECTOR DE TIPOS 

DE FUNCIONAMIENTO

APP CLEVER CONFIG

Sistema modular en el que los mecanismos 

y las placas pueden combinarse según 

la función deseada. Sistema de conexión 

 sencillo de placa sobre mecanismo y mucho 

espacio para el cableado para un trabajo 

rápido.

Las instalaciones de control de luz y 

 persianas existentes también pueden 

sustituirse solo componentes sueltos    

por otros nuevos del LB-Management   

y utilizar conjuntamente componentes 

“nuevos y antiguos”.

En la obra se puede efectuar un funcio-

namiento de prueba sin placa por medio 

de la tecla de prueba integrada. Con ella 

también se ajustan distintos tipos de funcio-

namiento. Esto optimiza aún más la puesta 

en marcha.

Con esta app se ajustan y manejan los 

dispositivos Bluetooth del LB-Management 

a través del smartphone: cómodo control 

de las funciones, indicación de valores y 

estados, creación de controles temporales 

 y configuración.

Sinopsis de ventajas

El principio modular del LB-Management ofrece claras ventajas 

no solo para profesionales, sino también para constructores y 

rehabilitadores.

El control de luces y persianas en un sistema 

y un diseño. De manejo siempre sencillo 

gracias a placas idénticas. Desde el encen-

dido, el apagado y la regulación hasta la 

regulación de las lamas.

Manualmente a través de teclas sensoras 

con símbolos claros para identificar las 

funciones. Por Bluetooth a través del smart-

phone. Automáticamente con el reloj 

 programador, el detector de presencia o 

 el lente detector 180° IR. De forma siempre 

intuitiva. 

Con Bluetooth Low Energy, el establecimiento 

de la conexión y la transmisión de datos son 

muy cómodos. Por eso se utiliza esta tecno-

logía en el LB-Management: no solo para la 

configuración, sino también para el manejo. 

Independientemente de la WLAN y de redes.

En las instalaciones de control de la luz y 

las persianas existentes, los profesionales 

especializados pueden sustituir los com-

ponentes sin problemas o añadir otros 

módulos perfectamente. De una forma 

económica, sin mayor trabajo.
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1  Iluminación “manos libres” con detectores:  

 practicidad y ahorro  de energía

2    Función de alarma: luz intermitente  al  

 detectar movimiento

3  Luz automática en el baño de invitados:  

 ya no hay que buscar el mecanismo  

 interruptor de la luz 

4  Control de la iluminación con mecanismo  

 auxiliar: se complementa con elementos  

 de mando 

5  Protección contra encierro exterior:  

 desactivación de las persianas auto máticas  

 por pulsación de tecla

6  Control de las persianas de zonas  enteras:  

 regulación de las persianas con  el control  

 de grupo por estancia, planta o casa

7   Función astronómica: control de las  persianas 

de la estancia con control de tiempo y según 

la posición del sol

Encontrará la descripción de estos escenarios, con 

esquema eléctrico y lista de piezas de dispositivo, 

en el libro de trabajo del LB-Management.

Uso: casa unifamiliar

En la residencia privada, el LB-Management aporta más confort 

y eficiencia energética gracias a una regulación de la luz y las 

persianas de acuerdo con las necesidades. Con funciones auto-

máticas se facilitan las rutinas diarias. Los ajustes individuales y 

las opciones de manejo variables aumentan la calidad de vida.
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Uso: edificio de oficinas

En el sector terciario, como por ejemplo en edificios de oficinas, 

las condiciones de trabajo se optimizan con facilidad con el 

LB-Management. En este caso, las funciones automáticas 

aportan más seguridad y confort. Con una regulación de luz 

constante se aumenta, además, el ahorro energético.

1  Control de la iluminación en función del    

 momento del día en el vestíbulo:seguro  

 y económico

2    Luz automática de la escalera: los detectores  

 aportan seguridad, también para el reequi- 

 pamiento 

3  En la sala de reuniones: la luz correcta,  

 siempre con el control de la luz y las persianas  

 de acuerdo con las necesidades

4   Función de luz constante en la oficina:  

iluminación óptima gracias a la combinación  

de detectores de presencia y reguladores DALI

5  Luz semiautomática con función de ahorro de  

 energía mediante tiempos de funcionamiento  

 posterior adecuados: ideal para pequeñas  

 cocinas o salas de servidores

Encontrará la descripción de estos escenarios, con 

esquema eléctrico y lista de piezas de dispositivo, 

en el libro de trabajo del LB-Management.
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DISPLAY PROGRAMADOR ESTÁNDAR 

El display programador estándar es un programador de 1 canal 

para todos los mecanismos. La superficie de cristal auténtico de alta 

calidad dispone de un display iluminado y de seis teclas táctiles para 

el manejo. Por medio de la programación rápida, la hora actual 

puede guardarse como hora de activación. La función de bloqueo 

desactiva las funciones automáticas, los mecanismos auxiliares y los 

programas horarios. Gracias a la función astronómica, las horas de 

activación se adaptan a la posición del sol.

TECLA SENSORA UNIVERSAL 

La tecla sensora universal con función de memoria y de bloqueo es 

apta para casi todos los mecanismos del LB-Management. Cada 

 mitad de la tecla tiene asignado un LED en color que sirve para indicar 

la función y el estado. El manejo es manual o automático. La placa 

para el control de las persianas está disponible con los símbolos de 

flecha correspondientes.

TECLA PROGRAMADORA UNIVERSAL CON 

BLUETOOTH 

La tecla programadora universal con Bluetooth es 

un suplemento para todos los mecanismos del 

 control de la luz y las persianas. Se maneja manual-

mente a través de las dos teclas o con el smartphone 

mediante la app Clever Config. Los LED en color para 

indicar funciones y las correspondientes impresiones 

en las teclas optimizan el manejo.

Los elementos de mando

Mecanismo a relé, 1 canal

Dimmer sensor estándar para LED

Mecanismo auxiliar a 2 hilos

Mecanismo con salida electrónica, 1 canal

Dimmer sensor universal para LEDMecanismo de impulsos

Mecanismo auxiliar a 3 hilosRegulador Power-DALI TW

Los mecanismos

MECANISMOS DE CONTROL DE LA LUZ

MECANISMOS DE CONTROL DE PERSIANAS

Desde el encendido y el apa-

gado sencillos hasta la regu-

lación de lámparas de bajo 

consumo o regulación Tun a -
ble White, los mecanismos 

de control de la luz ofrecen 

todas las posibilidades. Tanto 

como mecanismo principal 

como mecanismo auxiliar.

Con los dos mecanismos 

de control de persianas 

estándar y universal y en 

combinación con las placas 

del LB-Management, se 

 cubren todos los requisitos 

impuestos al control moder-

no de las persianas.

TECLA SENSORA ESTÁNDAR 

La tecla sensora estándar se combina con todos los mecanismos del 

LB-Management. La luz y las persianas se manejan manualmente.  La 

tecla puede accionarse tocando la parte superior, la inferior y también 

toda la superficie. Está disponible con o sin símbolos.

Mecanismo control persianas estándar Mecanismo control persianas universal 
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Los elementos de mando del LB-Manage-

ment están todos disponibles con el 

versátil diseño de JUNG. De esta forma 

le convencerán no solo con su intuitiva 

filosofía de manejo, sino también en lo 

relativo a la forma, el color y el material.

Manejo con diseño de 
mecanismo interruptor
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TECLA SENSORA ESTÁNDAR TECLA SENSORA ESTÁNDAR 

TECLA SENSORA UNIVERSAL

Con símbolos de flechas para el control de 
 las persianas

Tecla izquierda con símbolos de flechas para 
el control de las persianas

Sin símbolos para el control de la luz

Tecla izquierda sin símbolos para el control 
de la luz

TECLA SENSORA UNIVERSAL

Con las teclas sensoras universal y estándar, 

en función del mecanismo combinado add, 

se  regulan la luz o las persianas manualmente 

pulsando una tecla. La versión universal 

 dispone de funciones de confort adicionales. 

Así, con la tecla superior derecha (símbolo   

del candado) se puede activar el bloqueo   

de todas las funciones automáticas, así como 

la función de memoria. Además de dos horas 

de activación, puede guardarse también la 

posición de inclinación de las lamas. Gracias 

a los correspondientes símbolos, el manejo es 

autoexplicativo.

A una pulsación de tecla
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Display programador estándar

Frontal de cristal auténtico en negro o blanco con seis teclas 

táctiles para el manejo intuitivo: estas son las características 

destacadas del display programador estándar iluminado. De 

esta manera, el control automático de la luz y las persianas 

pasa a ser muy cómodo.

DISPLAY PROGRAMADOR ESTÁNDAR DISPLAY PROGRAMADOR ESTÁNDAR 

LS 990 en blanco alpino

A creation en blanco alpino

LS 990 en negro

A creation en negro con marco de cristal

DISPLAY PROGRAMADOR ESTÁNDAR DISPLAY PROGRAMADOR ESTÁNDAR 
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HORAS DE ACTIVACIÓN 

El display programador estándar tiene dos bloques 
semanales: de lunes a viernes o bien de sábado a 
 domingo. Para ambos, pueden programarse encen-
didos/apagados temporizados para la luz (4 eventos) 
o las persianas (2 eventos).

FUNCIÓN ASTRONÓMICA

La función astronómica regula la luz y las persianas 
dependiendo de la salida y la puesta del sol. 

CAMBIO DE HORARIO DE INVIERNO/VERANO

El cambio de horario de verano al de invierto o 
 viceversa es automático. De esta forma, las horas   
de activación se adaptan de la forma correspon-
diente.

PROTECCIÓN CONTRA ENCIERRO EXTERIOR

Protección contra un encierro exterior accidental:   
en el display se indica si la función de bloqueo está 
activada.

Una vez transcurridos los dos minutos de 

tiempo de indicación, el display se apaga 

 automáticamente; si se desea, existe la 

 posibilidad de mostrar la hora actual  de 

 forma permanente. Por medio de la pro-

gramación rápida, la hora actual puede 

guardarse como hora de activación.   

La  próxima hora  de subida o bajada de   

las  persianas o de activación se muestra  

en el display. También están incluidas la 

 función astronómica integrada, el cambio 

auto mático de horario de invierno/verano,  

así como una función de bloqueo.

Programador con confort añadido

En el display programador estándar retroiluminado se muestran  todos 

los valores claramente legibles. 
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La tecla programadora universal con Bluetooth 

convence sobre todo por su concepto de 

 manejo. Tanto mecánicamente pulsando   

una tecla como desde cualquier lugar con un 

smartphone con la app Clever Config: así se 

realizan el manejo y la parametrización. La 

combinación con el sensor de luminosidad/

temperatura permite un control automático 

de las persianas add, o de la luz en función 

de la posición del sol. Gracias a Bluetooth Low 

Energy, el establecimiento de la conexión  y  la 

trans misión de datos son muy fáciles y  seguros.

La tecla programadora  
universal con Bluetooth

TECLA PROGRAMADORA UNIVERSAL CON BLUETOOTH

Sensor de lumi nos i - 
dad y temperatura
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LA CONEXIÓN  

La conexión de la app con el dispo-
sitivo del LB-Management se realiza   
a través de Bluetooth Low Energy.  
Una vez sincronizados, los dispositivos 
 encontrados se muestran con claridad 
en una lista. La respectiva configura-
ción de dispositivos puede transferirse 
ahora a la app.

PUESTA EN MARCHA SENCILLA

Los dispositivos acoplados pueden 
asignarse ahora a estancias y dotarse 
de un nombre, lo que facilita  la asigna-
ción durante el manejo. En la opción 
de menú “Parámetros” pueden perso-
nalizarse, si se desea, los ajustes de 
los dispositivos o copiarse fácilmente 
desde los dispositivos ya creados.

AJUSTE DEL PROGRAMADOR

Programas horarios que funcionan 
automatizadamente: los controles 
temporales para el LB-Management 
se crean con la misma facilidad con 
la que se ajusta el despertador del 
smartphone. De esta manera, el dis-
positivo correspondiente se enciende 
o apaga a determinadas horas o se 
regula a determinados estados, por 
ejemplo, “Iluminación al 40 %”.

SEGÚN LA POSICIÓN DEL SOL  

Además de la programación por 
 horas, pueden ajustarse secuencias 
con la función astronómica también 
en función de la posición del sol. En   
el transcurso del año, las horas de 
subida y bajada de las persianas o 
de encendido y apagado de la luz  
 se adaptan a las horas variables de 
la salida y la puesta del sol.

La app Clever Config

Más información sobre los ajustes de la app Clever Config en el libro de trabajo del LB-Management.

MÁS SEGURIDAD 

Si se desea, la configuración y el aco-
plamiento de dispositivos se pueden 
bloquear con una contraseña y pro-
tegerlos, así, de accesos no deseados. 
El modo de emparejamiento también 
puede protegerse; de esta manera, 
nadie más podrá manejar el disposi-
tivo correspondiente con la app.

MANEJO SIMPLIFICADO 

Tocando con el dedo se enciende o 
apaga la iluminación o se regula a   
la intensidad deseada. Las persianas 
se suben o se bajan, o se colocan en 
la posición deseada. Incluso puede 
ajustarse fácilmente el ángulo de las 
lamas.
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La iluminación fácil

Luz adaptada al estado de ánimo, luz según se necesite: 

con los componentes del LB-Management, el aumento   del 

confort y la eficiencia energética se incorporan al control de 

la iluminación. Muy fácilmente con los detectores, los detec-

tores de presencia y los dimmers.
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Los detectores

DETECTOR 1,10 M DETECTOR 2,20 M

Dos sensores PIR vigilan el campo de detección 

de 180° de los detectores y pueden utilizarse 

juntos o individualmente. Funcionando como 

detectores de movimiento, son ideales en  

pasillos y corredores. La variante de 2,20 m 

puede utilizarse también de una forma 

 brillante  en oficinas o salas de descanso.  

Los ajustes de las versiones universales se 

 realizan con comodidad a través de la app 

Clever Config.

Luz automática

Los detectores de 1,10 m y 2,20 m proporcionan un control 

de la iluminación por movimiento.

Ajustes mediante  
la app Clever Config
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Cada uno de los tres sensores PIR está asignado 

a una zona activable individualmente con un 

ángulo de detección de 120°. Agrupando hasta 

cinco dispositivos se puede ampliar el campo 

de detección. Cuando funciona como detec-

tor de presencia, este dispositivo proporciona 

automáticamente una iluminación del puesto 

de trabajo de bajo consumo, por ejemplo, en 

la oficina. En pasillos y corredores es donde el 

detector de movimiento muestra sus puntos 

fuertes. El dispositivo dispone de un campo de 

detección de 360° con un radio de 20 metros, 

partiendo de una instalación a tres metros de 

altura. El dispositivo dispone de una función 

de presencia, luz nocturna, alarma, función 

de hotel y regulación de luz constante. 

En las propiedades de detección del detector de movimiento y 

presencia se puede confiar. A una altura de montaje de hasta 

seis metros, detecta todo lo que se mueve en un radio de unos 

20 metros. Para ello, el dispositivo posee tres sensores PIR inde-

pendientes entre sí. Todos los ajustes se realizan cómodamente 

desde la app Clever Config.

DETECTORES DE MOVIMIENTO Y DE PRESENCIA

El detector de movimiento   
y presencia

3 
m

Ø 20 m

Ajustes mediante  
la app Clever Config
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Para el control de la luz con visión de futuro, con el LB-Management 

están disponibles distintas opciones que incluyen la integración en los 

sistemas de iluminación DALI. Las distintas formas constructivas pueden 

seleccionarse en función de las circunstancias espaciales.

Regulación versátil 

DIMMER GIRATORIO/POTENCIÓMETRO POWER-DALI

Los dimmers giratorios estándar y universales funcionan  según 

el principio del corte de fase ascendente o descendente. El 

principio de regulación adecuado al consumidor conectado, 

se ajusta automática o manualmente en la versión universal. 

Un LED de color indica el tipo de funcionamiento seleccionado. 

El potenciómetro Power-DALI maneja lámparas con interfaz 

DALI, incluido el control de la temperatura del color (Tunable 

White).

DIMMER UNIVERSAL PARA LED PARA CARRIL DIN/ 

AMPLIFICADOR

La variante de dimmer para la distribución funciona también 

según el principio del corte de fase ascendente o descendente. 

El dimmer para carril DIN se maneja a través de un mecanis mo 

auxiliar a 2 o 3 hilos o un mecanismo pulsador con contacto 

NA. El amplificador para LED se utiliza como ampliación de 

potencia para la distribución de grandes cargas para los 

dimmers del LB-Management. Además, funciona conjunta-

mente con los dimmers KNX.

DIMMER MINI UNIVERSAL PARA LED

El dimmer compacto resulta idóneo para el montaje en cajas 

empotradas convencionales. Todas las lámparas convencio-

nales se manejan entonces a través de un mecanismo auxiliar 

a 2 hilos, un mecanismo auxiliar giratorio o un mecanismo 

pulsador con contacto NA. El dimmer mini también funciona 

según el principio del corte de fase ascendente o descendente.
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2.2.7 Switch restaurant lighting centrally

As owner of a restaurant or tavern, do you want to switch your lighting centrally from one place 

and not have to constantly operate multiple switches in various areas? Using the Dimmer for rail 

mounting, you switch and dim the complete lighting installation using the Standard Control But-

ton on 2-wire satellite unit. The power boosters enable the connection of LED lighting up to 

800 W. The standardised brightness of the entire lighting installation provides a harmonious 

well-being ambiance.

2

2

4

2
2

RESTAURANT APPLICATION EXAMPLE

Number of wires without PE

for fuse box with universal
dimmer LED for rail mounting

power attachment LED for
 rail mounting

2-wire satellite unit
Standard control button 

coMPoNeNTS arTicLe No: QUaNTiTy deTaiLS

Universal dimmer for rail mounting LED UD 1755 REG 1 see page 60

Power booster for rail mounting LED ULZ 1755 REG 1 see page 61

Standard Control Button ..1700.. 1 see page 67

2-wire satellite unit 1720 NE 1 see page 59
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2.2.8 The hotel corridor – check-in and arrival

Basic lighting is required in hotel corridors.  The ceiling observer / presence detector in combina-

tion with dimmers from LB Management provides this function and even more. When a guest 

enters the detection area, the lighting in the hotel corridor switches from the preselected basic 

brightness (40 percent) to the switch-on brightness (100 percent) and the guest walks to his hotel 

room in the light. The settings for the detection area of the ceiling observer as well as the delay 

time and switch-on brightness can be comfortably adjusted using the Clever Confi g app. If you 

have optimally parametrised one device, you can copy the settings and transfer them to all other 

devices of the hotel.

103 102 101

4
3

2 2
2

2

HOTEL CORRIDOR APPLICATION EXAMPLE

Number of wires without PE

3-wire satellite unit 
Ceiling observer/presence detector

Universal touch dimmer LED
Ceiling observer/presence detector

coMPoNeNTS arTicLe No: QUaNTiTy deTaiLS

Universal LED Touch Dimmer 1711 DE 1 see page 53

3-wire satellite unit 1723 NE 1 see page 59

Ceiling observer DWPM 17360.. 1 see page 66
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Libro de trabajo  
del LB-Management

VARIANTES DE CONTROL

Las distintas opciones para controlar la 

luz y las persianas están descritas con 

detalle y representadas de una forma 

ilustrativa, incluyendo ejemplos de uso, 

ventajas concretas e indicaciones sobre 

las variantes de conexión.

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

Desde el montaje sencillo de los distintos 

componentes hasta complejas instala-

ciones con varios mecanismos auxiliares 

o conexiones en grupo, las descripciones 

que figuran en el libro de trabajo llevan 

también esquemas de conexión concretos.

PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha y la parametri-

zación de los distintos dispositivos del 

LB-Management también están expli-

cadas detalladamente y con imágenes. 

De esta manera, el electricista puede 

prepararse con antelación o puede 

consultar cuestiones concretas en la 

misma obra.

El manual del electricista: con el libro de trabajo del LB-Manage-

ment, el especialista tiene a mano toda la información sobre   

el sistema modular. Desde los distintos módulos y las distintas 

funciones y aplicaciones, hasta los esquemas de conexión 

concretos: toda la información útil de una forma sinóptica.

Proceed as follows to set the operating mode and the basic brightness:

 − First, ensure that the load is switched off.

L1 N

Automatic

Trailing edge phase 
control LED

Leading edge phase 
control LED

Press and release the button 
repeatedly until the desired 

operating mode is selected.

Press and hold button.

When the automatic
operating mode is selected, 

the calibration to the 
load is first performed.

Keep button pressed.
Lighting of the lamp must be recogni-

sable in the lowest dim position.

Optionally change minimum
brightness again:

light switches to the lowest 
brightness again and becomes

 brighter slowly.

Save settings:
Briefly press button once 

LED lights in the colour of the 
selected operating mode

LED lights

LED flashes.
Light switches to the lowest brightness and 
becomes brighter slowly.

Button for setting 
operating mode and 
minimum brightness 

> 30 seconds time-out cancel / reset

ROTARY DIMMER 
UNIVERSAL 1731 DD

TOUCH DIMMER 
UNIVERSAL  1711 DE
STANDARD 1710 DE

 Select operating mode
 

Press and hold button 
until the LED lights

Release button as soon as the 
desired minimum brightness is 

reached.
LED lights, operating mode and minimum 
brightness are set.

LED extinguishes.

> 30 seconds time-out
    settings are saved.

> 4 Seconds

< 1 s

< 1 Second

Set minimum brightness

MINI UNIVERSAL DIMMER LED 
1724 DM
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4.3.7 DALI 

DALI stands for “Digital Addressable Lighting Interface” and is a standard for the digital data 

transmission between components of a lighting system. DALI was developed at the beginning of 

the 21st century and has largely replaced the 1-10-V technology in buildings. The objective was the 

creation of an easy to use interface in a system with low component costs. 

DALI originally arrived in international standardisation as Appendix E4 of DIN EN 60929. In the 

course of further development and implementation of further functions, DALI today is currently 

described in the DIN EN 62386 series of standards.

DALI provides the following functions and options:

 − Switching and dimming from various places

 − Control gear elements with different designs and from different manufacturers show the 

same dimming behaviour

 − Standardised dimming characteristic curves for adaptation to the sensitivity of the human 

eye

 − Selection between linear and logarithmic dimming behaviour

 − Switching process is relocated to the electronic ballast (no more wear in the relay, no dimen-

sioning of switching currents is necessary, no separate contactors) 

 − Scene control

 − Targeted approach or start-up of values

 − Coordinated fading between scenes

 − Individual, group or central control 

 − White point can be adjusted during operation (“tunable white”, TW)

 − Colour control

DALI is particularly suitable for multi-purpose rooms or office rooms or open plan offices and 

training or presentation rooms and production halls.

daLi iNSTaLLaTioN rULeS

Note the following for the installation of a DALI system:

1. DALI is FELV (functional(ly) extra low voltage; .

2. No special data cables have to be used. For example, an NYM cable can be used.

L
N
Dali
Dali
PE

3. The same installation rules as for high-voltage installations are applicable for the cable instal-

lation of the DALI control cables.

4. DALI control cables and mains power cables may be under the same protective cover or 

drawn into the same tube.

LB MaNaGeMeNT LiGhT 85
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1710 DE  

Dimmer sensor estándar para 

1711 DE  

Dimmer sensor universal para 

1708 IE  

Mecanismo de impulsos

1713 DSTE 

Regulador Power-DALI TW

1704 ESE  

Mecanismo con salida  
electrónica, 1 canal

1733 DNE   

Mecanismo auxiliar giratorio a 
3 hilos

ULZ 1755 REG  

Amplificador para LED para 
carril DIN

UD 1755 REG  

Dimmer universal para LED 
para carril DIN

1720 NE  

Mecanismo auxiliar a 2 hilos

Lu
z

1701 SE  

Mecanismo a relé, 1 canal

1723 NE  

Mecanismo auxiliar a 3 hilos

Mecanismos para el  
control de la luz

Mecanismos para el  
control de la luz

Mecanismos para el  
LB-Management 

Mecanismos para el  
LB-Management

Vista general de referencias

1730 DD   

Dimmer giratorio estándar para LED

1731 DD   

Dimmer giratorio universal para LED

Lu
z

1240 STE  

Regulador fluorescencia 1-10 V

1202 URE  

Mecanismo relé 2 canales

1224 LEDUDE  

Dimmer sensor universal para LED

1225 SDE  

Dimmer sensor estándar

1208 UI  

Mecanismo de impulsos

1254 TSE  

Mecanismo interruptor electrónico

1201-1 URE  

Mecanismo relé libre de potencialact

1252 UDE  

Dimmer sensor universal 2 canales

1244 NVSE  

Mecanismo interruptor a triac

1220 NE  

Mecanismo auxiliar a 2 hilos

1201 URE  

Mecanismo relé 1 canal

201 TE  

Mecanismo reloj programador

1223 NE  

Mecanismo auxiliar a 3 hilos

254 NIE1  

Mecanismo auxiliar incremental

1730 JE   

Mecanismo control persianas 
estándar

1731 JE   

Mecanismo control persianas 
universal

1792 HT BT   

Sensor de luminosidad y  
temperatura Bluetooth

  

P
er

si
a

n
a

s

Mecanismos para el  
control de persianas

Mecanismos para el  
LB-Management

230 ME 

Mecanismo de control de persianas

232 ME 

Mecanismo de control de persianas

32 SD 

Sensor solar/crepuscular

ULZ 1215 REG  

Amplificador universal

UD 1255 REG  

Dimmer universal para carril DIN

225 NVDE  

Dimmer giratorio NV para LED

225 TDE  

Dimmer Tronic giratorio

266 GDE  

Dimmer giratorio

254 UDIE1  

Dimmer giratorio universal incremental
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A 1751 BFPBT..  

Tecla programadora universal 
con Bluetooth y flechas

A 1751 PBT..  

Tecla programadora universal 
con Bluetooth y flechas

A 1750 D..  

Display programador estándar

  

P
er

si
a

n
a

s

A 1700 P..  

Tecla sensora estándar con flechas

AS 1751 PBT  

Tecla programadora universal 
con Bluetooth y flechas

CD 1750 D..   

Display programador estándar

CD 1700 P..   

Tecla sensora estándar con flechas

CD 1701 P..   

Tecla sensora universal con flechas

CD 1751 PBT..  

Tecla programadora universal 
con Bluetooth y flechas

AS 1701P..   

Tecla sensora universal con flechas

AS 1700P..   

Tecla sensora estándar con flechas

Suplementos para el  
control de persianas

Serie AS

Suplementos para el  
control de persianas

Serie A

Serie CD

Suplementos para el  
LB-Management

Suplementos para el  
LB-Management

A 1700 PBF..   

Tecla sensora estándar con flechas

A 1701 BFP..   

Tecla sensora universal con flechas

A 1701 P..  

Tecla sensora universal con flechas

A 5232 S.. 

Tecla persiana con conexión a sensores

A 5232 T3.. 

Tecla persiana Universal  
con programador horario

A 5232 TS3.. 

Tecla persiana Universal  
con programador horario

A 5232.. 

Tecla persiana Estándar

AS 5232 MS.. 

Tecla persiana con memoria

AS 5232 MS.. 

Tecla persiana con memoria

AS 5232.. 

Tecla persiana Estándar

A 5232 BF.. 

Tecla persiana Estándar

A 5232 BFMS.. 

Tecla persiana con memoria

A 5232 MS.. 

Tecla persiana con memoria

A 5232 MS.. 

Tecla persiana con memoria

P
er

si
a

n
a

s

A 5232 T3.. 

Tecla persiana Universal  
con programador horario

A 5232 TS3.. 

Tecla persiana Universal  
con programador horario

A 5232 ST.. 

Tecla persiana Estándar  
con programador horario

CD 5232 ST.. 

Tecla persiana Estándar  
con programador horario

CD 5232 TS3.. 

Tecla persiana Universal con progra-
mador horario y conexión a sensores

CD 5232.. 

Tecla persiana Estándar

CD 5232 MS.. 

Tecla persiana con memoria

CD 5232 MS.. 

Tecla persiana con memoria

CD 5232 S.. 

Tecla persiana con conexión a sensores

CD 5232 T3.. 

Tecla persiana Universal  
con programador horario

A 5232 BFMS.. 

Tecla persiana con memoria

A 5232 BFS.. 

Tecla persiana con conexión a sensores
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A 1700 BF..  

Tecla sensora estándar

..1700..  

Tecla sensora estándar

..1701..  

Tecla sensora universal

A 1750 D..  

Display programador estándar

CD 1700..  

Tecla sensora estándar

CD 1701..  

Tecla sensora universal

A 1701..  

Tecla sensora universal

A 1701 BF..  

Tecla sensora universal

A 1751 BF BT..  

Tecla programadora universal 
con Bluetooth

Suplementos para el   
control de la luz

Suplementos para el 
 LB-Management

..5201 DTST.. 

Display reloj programador Estándar

..5201 DTU.. 

Display reloj programador Universal

A 1561.07 BF.. 

Tecla sensora

..1561.07.. 

Tecla sensora

..1561.07 U.. 

Tecla sensora universal

A 5201 DTST.. 

Display reloj programador Estándar

CD 5201 DTST.. 

Display reloj programador Estándar

CD 5201 DTU.. 

Display reloj programador Universal

CD 1561.07.. 

Tecla sensora

CD 1561.07U.. 

Tecla sensora universal

A 1561.07U.. 

Tecla sensora universal

A 1561.07U BF.. 

Tecla sensora universal

A 5201 DTU.. 

Display reloj programador Universal

CD 1750 D..  

Display programador estándar

CD 1751 BT..  

Tecla programadora universal 
con Bluetooth

..1750 D..  

Display programador estándar

..1751 BT..  

Tecla programadora universal 
con Bluetooth

A 1700..   

Tecla sensora estándar

AS 1751 BT..   

Tecla programadora universal 
con Bluetooth

AS 1700..   

Tecla sensora estándar

AS 1701..   

Tecla sensora universal

.. 1750 D..   

Display programador estándar

.. 1751 PBT..   

Tecla programadora universal 

con Bluetooth y flechas

.. 1700 P..   

Tecla sensora estándar con flechas

.. 1701 P..   

Tecla sensora universal con flechas

Suplementos para el  
control de persianas

Suplementos para el  
control de la luz

Suplementos para el  
LB-Management

Suplementos para el  
LB-Management

Serie LS

Serie AS

Serie A

A 1561.07.. 

Tecla sensora

AS 1561.07.. 

Tecla sensora

AS 1561.07U.. 

Tecla sensora universal

.. 5232 ST.. 

Tecla persiana Estándar  
con programador horario

.. 5232 T3.. 

Tecla persiana Universal  
con programador horario

.. 5232 TS3.. 

Tecla persiana Universal con progra-
mador horario y conexión a sensores

.. 5232.. 

Tecla persiana Estándar

.. 5232 MS.. 

Tecla persiana Universal

.. 5232 MS.. 

Tecla persiana Universal

.. 5232 S.. 

Tecla persiana Universal

  

Lu
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z 
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Lentes detectores 180° IR

.. 17281..   

Detector universal 2,20 m

DWPM 17360.. 

Detector de movimiento   
y presencia

.. 17280..   

Detector estándar 2,20 m

.. 17180..   

Detector estándar 1,10 m

.. 17181..   

Detector universal 1,10 m

17180 WU..   

Detector estándar  
1,10 m IP44

.. 17181 WU..   

Detector universal  
1,10 m IP44

  

D
et

ec
to

re
s

Detectores de movimiento 
y presencia

Lentes detectores 180° IR

Detectores de movimiento 
y presencia para el  
LB-Management

Detectores para  
el LB-Management

Serie LS

.. 1280-1.. 

Lente detector 180° IR 2,2 m Universal

DAW 360.. 

Detector de techo 360°

PMU 360.. 

Detector de presencia 360° universal

.. 1280.. 

Lente detector 180° IR 2,2 m Estándar

.. 1180.. 

Lente detector 180° IR 1,1 m Estándar

.. 1180-1.. 

Lente detector 180° IR 1,1 m Universal

.. 1180 WU.. 

Lente detector 180° IR  
1,1 m Estándar IP44

.. 1180-1 WU.. 

Lente detector 180° IR  
1,1 m Universal IP44

CD 17280..   

Detector estándar 2,20 m

CD 17181 WU..   

Detector universal  
1,10 m IP44

A 17181 WU..   

Detector universal  
1,10 m IP44

A 17280..   

Detector estándar 2,20 m

A 17281..   

Detector universal 2,20 m

CD 17180..   

Detector estándar 1,10 m

CD 17181..   

Detector universal 1,10 m

CD 17180 WU..   

Detector estándar  
1,10 m IP44

A 17180..   

Detector estándar 1,10 m

A 17181..   

Detector universal 1,10 m

A 17180 WU..   

Detector estándar  
1,10 m IP44

  

D
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CD 17281..   

Detector universal 2,20 m

Serie CD

Serie AS/A

Detectores para  
el LB-Management

CD 1280.. 

Lente detector 180° IR 2,2 m Estándar

CD 1180-1 WU.. 

Lente detector 180° IR  
1,1 m Universal IP44

A 1180-1 WU.. 

Lente detector 180° IR  
1,1 m Universal IP44

A 1280.. 

Lente detector 180° IR 2,2 m Estándar

A 1280-1.. 

Lente detector 180° IR 2,2 m Universal

CD 1180.. 

Lente detector 180° IR 1,1 m Estándar

CD 1180-1.. 

Lente detector 180° IR 1,1 m Universal

CD 1180 WU.. 

Lente detector 180° IR  
1,1 m Estándar IP44

A 1180.. 

Lente detector 180° IR 1,1 m Estándar

A 1180-1.. 

Lente detector 180° IR 1,1 m Universal

A 1180 WU.. 

Lente detector 180° IR  
1,1 m Estándar IP44

CD 1280-1.. 

Lente detector 180° IR 2,2 m Universal
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JUNGIBERICA.ES

JUNG ELECTRO IBÉRICA 

Av. El Pla, 9. Pol Ind El Pla 

08185 LLIÇA DE VALL 

BARCELONA 

Teléfono  +34 93 844 58 30 

Telefax  +34 93 844 58 31 

E-Mail   info@jungiberica.es 

 

ZONA CENTRO 

Av. Brasil, 23. 1ª Planta, Oficina 9 

28020 MADRID 

Teléfono +34 91 417 00 78


