
thePixa P360 KNX UP WH
Referencia: 2269200

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/2269200
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.

Detectores de presencia y de movimientos
Detectores interior

Descripción del funcionamiento

- Detector de presencia óptico para el montaje en el techo en interiores
- Zona de detección rectangular de 360°, 7,5 x 11,5 m (79 m2) a un

altura de montaje de 3 m, con hasta 6 zonas de detección flexibles
- Para sistema de bus KNX, 6 canales de luz y 6 canales de presencia

para control HVAC
- Posibilidad de detección del número de personas y de su ubicación

exacta
- Se basa en imágenes de muy baja resolución y funciona conforme al

RGPD (probado por DEKRA)
- KNX Data-Secure
- A través de la aplicación (thePixa Plug) se realizan las limitaciones de la

zona de detección
- Control automático en función de la presencia y la luminosidad para

iluminación y HVAC
- Cada zona de detección tiene su propia medición de luz
- Comparación de las mediciones de luminosidad a través de la aplicación

thePixa Plug
- Sensibilidad ajustable del sensor
- Diferencia entre movimiento y presencia
- Conexión en paralelo de varios detectores de presencia (Maestro-

Esclavo o Maestro-Maestro)
- Funcionamiento de prueba para comprobar el funcionamiento y la zona

de detección a través de la aplicación (thePixa Plug)
- Emisión del grado de ocupación y densidad de ocupación a través de un

telegrama
- Sensor de temperatura integrado
- Montaje empotrado en el techo (fijación de 2 puntos)
- Posibilidad de montaje en el techo con marco de instalación sobre

superficie (opcional)
- Aplicación thePixa Plug para ajustes y evaluaciones (iOS/Android)
- Posibilidad de efectuar actualizaciones de firmware KNX (aplicación

ETS)
- Posibilidad de efectuar actualizaciones de firmware de sensor

(aplicación thePixa Plug)
- 6 canales de luz, Z1 Luz – Z6 Luz:
- Conmutación o regulación de luz constante con 6 regulaciones

autónomas y funcionalidad en reposo (luz de orientación)
- Modo de conmutación con iluminación regulable
- Objeto de conmutación libre con tipo de funcionamiento de

conmutación
- Totalmente automático o semiautomático
- Valor de conmutación de luminosidad ajustable en lux mediante

parámetros
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Descripción del funcionamiento

- Valor nominal de luminosidad ajustable en lux mediante parámetros y
telegrama

- Tiempo de espera de la luz ajustable mediante parámetros
- Efecto aura para una mejor orientación y mayor seguridad
- Control manual mediante telegrama
- 6 canales HVAC, Z1 HVAC – Z6 HVAC:
- Retardo de encendido y tiempo de espera ajustables
- Envío del modo de funcionamiento
- Telegrama de bloqueo por separado
- 6 canales de ocupación de habitación, Z1 Ocupación de la habitación –

Z6 Ocupación de la habitación:
- Emisión del número de personas
- Control de un ventilador con hasta 3 niveles
- 3 umbrales parametrizables (interruptor de valor umbral)
- El detector de presencia óptico thePixa KNX de Theben detecta y cuenta

los objetos que se mueven en la habitación – conforme al RGPD. Esto
activa en el control del edificio KNX acciones previamente definidas,
como el arranque de las instalaciones de ventilación. Además, se
ofrecen valores añadidos para operadores de edificios como, por
ejemplo, para la organización flexible de modelos de mesas
compartidas o para la optimización de la ocupación de la habitación y la
limpieza del edificio. El resultado de la detección se procesa
visualmente en un mapa de calor y se activa con una estadística de
ocupación detallada mediante la aplicación thePixa Plug. A través de la
aplicación se puede dividir la zona de detección con un tamaño de máx.
11 x 15,5 m en hasta 6 zonas, y se puede programar libremente para
un control exacto de la luz en habitaciones muy grandes.

Datos técnicos

thePixa P360 KNX UP WH
Alimentación 230 – 240 V CA

Frecuencia 50 Hz

Consumo en espera ≤1,6 W

Altura de montaje 2,5 – 4,5 m

Altura mínima ≥ 2,5 m

 Rango de medición de la
luminosidad

5 – 3000 lx

Tipo de conexión Bornes roscados | Conexión del bus:
Borne del bus KNX

Tipo de montaje Instalación empotrada

thePixa P360 KNX UP WH
Tiempo de retardo al apagado Luz 0 s – 60 min

Clase de medición de luz Medición de luz mezcla

Retardo de conexión Presencia 0 s – 120 min / inactivo

Temperatura ambiente -5°C ... 45°C

Color Blanco

 Rango de regulación de la
temperatura

-15°C ... 60°C

Grado de protección IP 20
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Esquemas de conexiones

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación

Altura de montaje (A) En movimiento (T) En posición sentada (S)
2,5 m 54 m² | 6 m x 9 m 22 m² | 4 m x 5,5 m

3 m 79 m² | 7,5 m x 10,5 m 35 m² | 5 m x 7 m

3,5 m 102 m² | 8,5 m x 12 m 51 m² | 6 m x 8,5 m

4 m 128 m² | 9,5 m x 13,5 m 79 m² | 7,5 m x 10,5 m

4,5 m 171 m² | 11 m x 15,5 m 102 m² | 8,5 m x 12 m
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Dimensiones

Accesorios

Caja para el montaje en el techo
68A
Referencia: 9070992

Tapa thePixa WH
Referencia: 9070816

Tapa thePixa WH
Referencia: 9070443
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