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—

Sistema de Control digital para Iluminación

En los proyectos de infraestructura o  edificios del 
sector terciario (hoteles, museos, edificios de ofici-
nas, aeropuertos, centros comerciales, entre otros) 

existen múltiples necesidades, tales como el control 

en la iluminación, la calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, el control de accesos, y la gestión de 

alarmas, ya sean estas técnicas o de intrusión, entre

otros.
El control de iluminación en proyectos de infraestructu-

ra es una necesidad constante y crucial para el usuario 

final. De acuerdo a esto, los responsables de man-

tenimiento e ingeniería dedican mucho esfuerzo en
el diseño e implementación de soluciones simples,

compactas y confiables.
La solución tradicional correspondiente a tablero 

eléctrico que concentra interruptores de un efecto, 
para conmutar una determinada cantidad de circui-

tos de iluminación, si bien es  ampliamente conocida

y utilizada, presenta múltiples desventajas principal-

mente complejidad de instalación, mantenimiento e
incremento del punto único de falla.

Solución tradicional Desventajas Características

Montaje e Implementación

Se consideran bastantes horas hombre para el montaje,
cableado y conexionado, lo cual conlleva a la reducción de la dis-
ponibilidad energetica e interrupición en la continuidad de servi-
cio y logistica

Equipos y Materiales

Se consideran múltiples equipos y materiales eléctricos, tales

como gabinetes, interruptores, junto con material menor de

montaje, lo cual retrasa su implementación y aumenta costos de

implementación.

Control y monitoreo

La operación de circuitos de iluminación no es intuitiva, es de-
cir, operativamente su visualización no es gráfica como tam-
bién no es posible obtener el detalle del circuito de
iluminación a controlar, además, ante múltiples operaciones,
mecánicamente estos interruptores fallan

Para resolver esta situación ABB presenta free@home

como una solución para la gestión energética y el

control inteligente de iluminación. Fácil de instalar y

fácil de operar. Nunca había sido tan simple!
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El Sistema de Control Digital para Iluminación es 

una solución que permite controlar circuitos de ilumi-
nación obteniendo efectos On/Off y dimmer. 

Ya sea desde una tablet, un smartphone, una PC o
una pantalla free@home es posible  controlar los cir-

cuitos de iluminación ya sea en forma individual o en

grupos.
Fácil de instalar y fácil de operar. Nunca antes había
sido tan sencilla la automatización.

El sistema free@home está concebido y diseñado para 
ser comandado y controlado a través de dispositivos 
propietarios del usuario final y no del fabricante (es 
decir, computadoras, smartphones y tablets), no 
imponiendo a al usuario final o cliente el uso o adquisición 

de costosas pantallas, a diferencia de otros fabri-
cantes de sistemas de automatización, los cuales pa-
ra que el sistema automático funcione correctamente, 

imponen interfaces propietarias en este tipo de solu-

ciones.

—
Sistema de Control digital para Iluminación

1. Fuente de alimentación free@home, modelo  
PS-M-64.1.1 640mA: suministra la tensión nece-
saria del sistema para los componentes free@
home conectados al BUS free@home. Este dispo-
sitivo transforma la tensión de la red 220 [V] AC a 
30 [V] DC. Todos los componentes del sistema 
free@home se energizan y comunican a través de 
esta fuente de alimentación a una tensión (voltaje) 
de 30 V DC SELV .

2. System Access Point: Establece la conexión y co-
municación entre los distintos dispositivos free@
home y los dispositivos de visualización, es decir, 
smartphones, tablets (ambos con sistemas ope-
rativos Android o IOS)  o PC ’s (interfaz a través de 
navegador web).

3. Actuador Interruptor 4 canales / 16 [A]: Disposi-
tivos con montaje a riel DIN, que tienen como fun-
ción actuar como relé (energizar o desenergizar) 
determinados circuitos o cargas eléctricas. Cada 
actuador tiene una capacidad de 4 canales (circui-
tos o salidas) con una corriente nominal de 16 [A], 
cargas AC-1.

4. Actuador dimmer 6 canales (210 [W/VA]): Dispo-
sitivos con montaje a riel DIN que tienen la fun-
ción de regular la intensidad de iluminación de 
luminarias LED (con tensión nominal de 220 [V] 
AC), incandescentes, lámparas halógenas tanto 
de alto y bajo consumo.

Componentes de un sistema de control de iluminación free@home
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Fuente de alimentación free@home, 640mA

La fuente de alimentación free@home corresponde al dispositivo que suministra y 
supervisa la tensión requerida por los distintos componentes en el sistema free@
home. La tensión normalizada varía desde los 20 VDC a los 30 VDC, con una intensidad 
de salida de 640 mA.

Todos los dispositivos free@home son alimentados mediante esta fuente de tensión 
continua, donde cada dispositivo conectado al bus free@home consume 
aproximadamente 10 mA.

System Access Point

Dispositivo free@home que permite la puesta en marcha, control remoto y opera-
ción del usuario final de una instalación con el sistema ABB- free@home.

Permite la configuración de perfiles horarios, escenas y control en general.

La puesta en marcha y el control remoto se ejecutan a través de la interfaz web o la 
aplicación para dispositivos Android o IOS.

No se requiere ningún software de puesta en servicio adicional, ni costos de licencias.

Este dispositivo cuenta con una conexión a la red (RJ-45), conectividad wifi, para 

asociar dispositivos inalámbricos free@home y los punto de conexión al BUS 
free@home y de alimentación.

Tipo de montaje: Sobrepuesto y riel din
Clase de protección (Dispositivo): IP 20
Rango de temperatura (Dispositivo): -5 ° C a 45 ° C
Dimensiones: (L x W x D): 110 mm x 170 mm x 31 mm

—
Componentes del Sistema de Control digital para Iluminación

BA2CDG510001R0011                   Fuente Alimentación 640mA

Fuente Alimentación
PS-M-64.1.1 640mA FH

System Access Point 
SAP/S.3 FH

BA2CKA006200A0155      SAP/S.3

CÓDIGO	 	 	 	 DESCRIPCIÓN

CÓDIGO	 	 	 	 DESCRIPCIÓN

CÓDIGO	 	 	 	 DESCRIPCIÓN
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Actuador interruptor 4 canales

Los actuadores interruptores corresponden a los dispositivos responsables de la 
conmutación segura de diferentes cargas eléctricas y circuitos de iluminación 
asociados al sistema free@home.

Cada canal de los actuadores interruptores actúan como relé independiente, 
permitiendo así conmutar on/off un circuito de iluminación determinado.

Posee 4 canales, y la corriente nominal de cada canal es de 16 A, diseñado para cargas 

AC-1 y AC-3 (con un cos φ de 0,8) y operación manual. Montaje a riel din.

Actuador dimmer, 4 canales

Los actuadores dimmer corresponden a los dispositivos destinados a realizar el 
dimmerizado y control de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de 230 V AC, 
lámparas halógenas de baja tensión con transformadores convencionales o 
electrónicos, lámparas regulables de bajo consumo y lámparas LED.

Su fabricación permite la posibilidad de interconexión de canales en paralelo vía cable 
de puente para aumentar la capacidad de carga. Cuentan con indicadores de estado/ 
posición de las salidas vía LED. Posibilidad de operación manual incluso sin tensión 
de bus o sin programación.

Cada canal del actuador dimmer puede soportar hasta 210W/VA de carga conecta-
da.

—
Componentes del Sistema de Control digital para Iluminación

BA2CDG510006R0011                 Actuador de conmutación SA-M-0.4.1, 4 Can 16A

Actuador Interruptor SA-M-0.4.1

Actuador Dimmer

DA/M.4.210.2.1

BA2CKA006220A0731                   Actuador Dimmer DA/M.4.210.2.1   4 Can 210W/VA

CÓDIGO	 	 	 	 DESCRIPCIÓN

CÓDIGO	 	 	 	 DESCRIPCIÓN
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A continuación, se presenta un ejemplo práctico en el cual se utiliza el sistema free@home para realizar el control 
de 36 circuitos de iluminación con efecto On/Off y 8 circuitos de iluminación con efecto dimmer, mostrando el 
conexionado referencial, y las distintas líneas o cableados anteriormente mencionados.

—
Ejemplo práctico del sistema de control

Con los códigos y descripciones de la tabla anterior, es posible obtener una cotización formal del proyecto 

La solución para el control digital de iluminación cumple y satisface múltiples necesidades, tanto para los usua-
rios finales como integradores.

Parte de nuestra estrategia comercial corresponde a asistir técnica y comercialmente a todos los actores del 
rubro eléctrico y de acuerdo a esto, para dudas o consultas, comuníquense con su ingeniero de ventas de 

ABB.

Imagen referencial del sistema de un sistema de control de iluminación con free@home

36 circuitos de iluminación con operación On/Off y 8 circuitos con operación dimmeable.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

BA2CDG510001R0011 Fuente Alimentación PS-M-64.1.1 640mA  1 

BA2CDG510006R0011 Actuador Interruptor modo Manual SA-M-0.4.1, 4Can 16A FH 9 

BA2CKA006220A0731 Actuador Dimmer DA/M 6.210.2.1, 6Canales, 210VA        2 

BA2CKA006200A0155 System Access Point SAP/S.3          1
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—
ABB División Productos de Electrificación
 Smart Building Products

Centro de Atención al Cliente 
ABB Net: +54 11-6026-5419

—
ABB S.A.
Chile 249 (C1098AAE)
CABA - Buenos Aires - Argentina

Para más información 
www.abb.com.ar /

ABBArgentina    

@abbargentina

Nota: 
Nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos 
o modificar el contenido de este documento sin previo 
aviso. En lo que respecta a las órdenes de compra, 
prevalecerán los datos acordados. ABB no acepta 
ninguna responsabilidad por posibles errores o posible 
falta de información en este documento.

Nos reservamos todos los derechos en este documento 
y para el tema y las ilustraciones contenidas en el mismo.  
Cualquier reproducción, divulgación a terceros o utilización 
de su contenido –total o parcial– está prohibida sin 
el  consentimiento previo por escrito de ABB.

© Copyright 2020 ABB. Todos los derechos reservados.


