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LUCERNARIUM  MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO 

Gracias por utilizar LUCERNARIUM. Antes de manipular el producto lea detalladamente estas 

instrucciones para evitar cualquier posible daño o accidente. 

1. Introducción 

LUCERNARIUM  reproduce los aspectos de la luz natural diurna, creando una escena muy natural que 

combina  cielo azul, nubes claras y brillo solar. Integra perfectamente la última tecnología LED, con un 

sistema óptico especial y un control inteligente. Está diseñado para funcionar como panel luminoso, fácil 

de controlar e instalar 

2. Información de seguridad 

 No contiene componentes que puedan ser reemplazados por el propio usuario. Contactar con un 

profesional cualificado antes de intentar cualquier reparación. 

 Desconectar la alimentación antes de cualquier tipo de manipulación.  

 Evitar la exposición visual  directa de los LEDs durante su funcionamiento. 

 Asegurarse de que las características eléctricas de la instalación coinciden con las especificadas. 

(90V-277V, 50HZ/60HZ). 

 Esta luminaria está diseñada para su uso interior. La temperatura de funcionamiento debe estar 

entre -20ºC y 40ºC. 

 IP50, no usar en ambientes húmedos. 

 Antes de montar LUCERNARIUM, asegurarse de que la estructura en la que se realiza el montaje 

soporta el peso de la luminaria. 

 La luminaria necesita ser montada en un lugar con ventilación adecuada. 

 Asegurarse de que no hay sustancias inflamables y/o explosivas a menos de 1 metro  de la 

luminaria. 

 La conexión a tierra es necesaria para un funcionamiento adecuado. 

 No aplicar ninguna fuerza sobre el cristal frontal durante el traslado y almacenaje. 

 No apilar  más de dos LUCERNARIUM uno sobre el otro. 

 Seguir los pasos indicados en estas instrucciones. Improvisar no siempre es buena idea. 
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3. Instrucciones de montaje 

3.1 Instrucciones de instalación empotrada. 

3.1.1 Medidas (Unidades: mm) 

 

 

 

 

  

  

Medidas de LUCERNARIUM 

Medidas del marco de  sujeción. Medidas del marco frontal (embellecedor) 
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3.1.2 Packing list 

No. Producto Detalles Cantidad 

1 Componentes del cable  de 

acero 

Taco de expansión +argolla+cable de acero 4 kits 

2 anclaje ángulo-L  de acero

  

Ángulo L+ tornillo pasante M5+tuerca M5 4 kits 

3 anclaje ángulo-L  de acero 

al carbono 

Ángulo L+ 10 tornillos KA4+junta  M5 4 kits 

4 Imán y componentes Iman D16+2 aros de sujección  4 kits 

5 Componentes cadena de 

acero 

Cadena de acero+2 aros de retención. 2 kits 

6 Adaptador de C. Alterna HLG-240H-48A ,   medidas: 235x68x39mm 1 kit 

7 Driver C. Continua EW-REP240-48V5A,  medidas:230x69x39mm 1 kit 

8 Panel de control Medida:86x86x36mm  1 kit 
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3.1.3 Procedimiento de montaje empotrado. 

1º : Cortar  un rectángulo de  580x1180mm 

en el falso techo , y taladrar cuatro agujeros  

Φ10mm en el forjado. 

2º: Fijar el marco de sujeción  en el techo 

suspendido con los 4 ángulos L  de acero. 

4º: Montar el  LUCERNARIUM sobre el 

marco de sujeción. 

5º: Conectar  el adaptador DC y el driver AC 

al LUCERNARIUM. Las dos mangueras que 

conectan el adaptador con el driver se pueden 

conectar en cualquier orden. 

3º: IMPORTANTE: Siempre fijar al forjado  

el marco de sujeción utilizando  los 4 kits 

de conexión del cable de acero. 

6º: Fijar los cuatro ángulos de acero al carbono en 

el marco de sujeción y los cuatro imanes en el 

marco frontal (en algunos modelos puede que 

algunos de  estos elementos ya se suministren  

montados).  
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3.1.4 Precauciones en el montaje empotrado: 

 Asegurarse de la resistencia  del lugar de montaje, comprobando que soporta  el  peso del 

producto instalado. 

 La distancia de montaje mínima entre el falso techo y el forjado es de  180mm. 

 No aplicar ninguna fuerza sobre la superficie de cristal 

 Mantener los cables de acero alineados y nivelados durante el montaje  

 En el momento de colocar el marco frontal (embellecedor)  asegurarse de que el imán queda 

firmemente fijado al  ángulo L del marco de sujeción.  

 En el momento de instalar el marco frontal (embellecedor) , asegurarse de que la cadena de acero 

ha sido fijada al marco de instalación. Se trata de una medida de seguridad para evitar la caída 

accidental del embellecedor. 

 

7º: Fijar  las argollas de sujeción en el marco de 

sujeción y en el marco frontal (embellecedor) 

8º: Fijar  la cadena de acero  en las argollas  

de sujeción, de tal forma que el marco frontal 

(embellecedor) quede sujeto al marco de 

sujeción. A continuación fijar el marco frontal 

utilizando  los imanes. 

9º: Terminar de ajustar  la instalación 

LUCERNARIUM
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3.2 Instrucciones de montaje en superficie 

3.2.1 medidas (mm) 

 

 

    

  

  

 

 

Medidas de LUCERNARIUM 

Medidas del marco de sujeción Medidas del marco frontal (embellecedor) 
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3.2.2 Packing list 

No. Producto Detalles Cantidad 

1 Componentes del cable  de 

acero 

Taco de expansión +argolla+cable de acero 4 kits 

2 anclaje ángulo-L  de acero

  

Ángulo L+ tornillo pasante M5+tuerca M5 4 kits 

3 anclaje ángulo-L  de acero 

al carbono 

Ángulo L+ 10 tornillos KA4+junta  M5 4 kits 

4 Imán y componentes Iman D16+2 aros de sujección  4 kits 

5 Componentes cadena de 

acero 

Cadena de acero+2 aros de retención. 2 kits 

6 Adaptador de C. Alterna HLG-240H-48A ,   medidas: 235x68x39mm 1 kit 

7 Driver C. Continua EW-REP240-48V5A,  medidas:230x69x39mm 1 kit 

8 Panel de control Medida:86x86x36mm  1 kit 
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3.2.3 Procedimiento de montaje en superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1º: Taladrar agujeros de Φ10mm en el forjado 

(4 puntos formando un rectángulo de r 

624x916mm). Fijar los cuatro cables de acero. 

2º: IMPORTANTE Fijar  el marco de 

sujeción al forjado con utilizando  los 4  kits 

de conexión  de los cables de acero  

3º: Montar el LUCERNARIUM en el marco de 

sujeción. 

4º: Conectar el adaptador CC  y el CC driver 

al LUCERNARIUM  

5º  Colocar el adaptador CA  y el driver  

dentro del marco de sujeción. 

Las dos mangueras que conectan el 

adaptador con el driver se pueden conectar 

en cualquier orden 

6º: Fijar los cuatro ángulos de acero al 

carbono en el marco de sujeción y los cuatro 

imanes en el marco frontal (en algunos 

modelos puede que estos elementos ya 

vengan montado de fábrica) 

LUCERNARIUM

LUCERNARIUM
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7º: Fijar  las argollas de sujeción en el marco de 

sujeción y en el marco frontal (embellecedor). 

8º: Tirar de los cables de acero para ajustar la 

altura de montaje.. A continuación ocultar los 

cables en el marco de sujeción. 

9º: Fijar  la cadena de acero  en las argollas  de 

sujeción, de tal forma que el marco frontal 

(embellecedor) quede sujeto al marco de sujeción. A 

continuación fijar el marco frontal utilizando  los 

imanes 

10º: Terminar de ajustar  la instalación 

LUCERNARIUM

LUCERNARIUM
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3.2.4 Precauciones durante el montaje en superficie: 

 Asegurarse de la resistencia del lugar de montaje, comprobando que soporta  el  peso del 

producto instalado. 

 Orientar la posición antes de taladrar el forjado. 

 No aplicar ninguna fuerza sobre la superficie de cristal. 

 Mantener el marco de montaje nivelado durante la instalación. 

 Mantener los cables de acero alineados en equilibrio durante el montaje. 

 En el momento de colocar el marco frontal (embellecedor)  asegurarse de que el imán queda 

firmemente fijado al  ángulo L del marco de sujeción.  

 En el momento de instalar el marco frontal (embellecedor) , asegurarse de que la cadena de acero 

ha sido fijada al marco de instalación. Se trata de una medida de seguridad para evitar la caída 

accidental del embellecedor. 
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4. Diagrama de conexiones. 

4.1 Diagrama de conexiones. 

Un solo LUCERNARIUM

 

 

Dos  LUCERNARIUM 

 

 

  

Lucernarium 

Lucernarium 

Lucernarium 
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Más de dos  LUCERNARIUMS 

 

4.1.2 Precauciones en la conexión eléctrica 

 La conexión debe ser realizada por un profesional cualificado.  

 La reglamentación eléctrica local prevalece sobre cualquier especificación indicada en este manual. 

En caso de detectar cualquier contradicción notifíquela antes de realizar cualquier manipulación. 

 Si no se utiliza DALI, la bornera D+ y D- debe permanecer desconectada. 

 En caso de utilizar más de dos LUCERNARIUMS será necesario elemento adicional  (no 

suministrado) que realice la conmutación.. 

 No conectar el neutro al controlador . Al controlador solo debe conectarse la fase.  

 

  

Diverter 

Lucernarium 

Lucernarium 

Lucernarium 

Lucernarium 
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4.2 Diagrama de instalación del controlador 

 

1. Conectar los cables al controlador: fase de entrada desde cuadro o interruptor, fase de salida al 

LUCERNARIUM y DALI (si existe). 

2. Abrir la tapa frontal. 

3. Instalar el controlador con precaución. Existen cables que no se deben desconectar. 

4. Colocar la tapa frontal 

 

4.3 Precauciones durante la instalación del controlador: 

 Desconectar la tensión durante el conexionado 

 Abrir la tapa frontal cuidadosamente. No dañar los circuitos interiores.. 

 No instalar el controlador alrededor de una superficie metálica para evitar las interferencias en la 

comunicación inalámbrica. 
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 Para una mejor comunicación, la distancia del controlador al LUCERNARIUM  debe ser inferior a 

30m,  
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5. Instrucciones del controlador 

5.1 Interficie de usuario 

 

 

 

 

5.2 Instrucciones 

Existen tres modos de operación del controlador: 

Ajustes del sistema (System setting,), Automático (Auto) y manual). 

 

5.2.1 Ajustes del Sistema (System Setting) 

ON/OFF 

Display 

Ruedas de selección dual 

Boton superior  + Rueda inferior 

Auto 

Manual 
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Mantener apretado durante unos segundos el boton de “Auto”. El sistema entrará en modo de Ajuste 

 

Ajustes: 

Girar la rueda de selección inferior para realizar los ajustes necesarios. 

Girar la rueda de selección superior para cambiar el aspecto sobre el que se quiere actuar. 

Local Date, Time: Seleccionar la fecha y hora local 

Latitude: Introducir  la latitud local. 

Daytime: Una vez introducidas la fecha y latitud, el parámetro “daytime” mostrará la duración del periodo 

diurno..El sistema ajustará de forma automática el ciclo de luz ambiental en función de dicho periodo. 

 

Canal de radiofrecuencia (RF Channel): 

Cada controlador controla un grupo de LUCERNARIUMs. Se necesitan tantos controladores como 

grupos de LUCERNARIUMs se vayan a utilizar. Para evitar interferencias entre grupos , es posible 

establecer un canal de radiofrecuendia diferente para cada grupoo 

  

 

Latitud, Daytime 

Fecha local, Hora 

RF Channel 
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Asignación  del canal de radiofrecuencia (RF Channel) 

1.  Encender el controlador y el LUCERNARIUM que necesita ser asignado a un canal. Apagar el resto 

de controladores y LUCERNARIUMS.. 

2. Dentro de modo ajuste, seleccionar un canal que no esté ocupado. 

3. Apretar el bonon “Manual” para confirmar. 

 

Apretar la Tecla  “Auto” para salir del modo ajuste 

 

 

5.2.2 Modo automático (Auto) 

Presionar el boton de  “Auto”. El sistema entrará en modo automático. El sistema sincronizará la luz 

artificial con la luz real del sol durante las 24 horas. 

 

Potencia (Power): Girar la rueda de selección superior para ajustar el brillo. 

Hora del Sistema : Girar la rueda  de selección inferior para ajustar la hora del Sistema , si se desea una 

temperatura de color diferente a la correspondiente a la hora local. Dicha temperatura se irá ajustando 

durante el transcurso del tiempo. 

5.2.2 Modo Manual 

Fecha local, Hora 

Hora del Sistema  

Potencia 
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Presionar el botón  “Manual” . El sistema entrará en modo manual. A partir de entonces, el usuaria 

puede variar la temperature de color, el brillo de la luz solar o el brillo del cielo. 

  

 

 

Temperatura de color: Girar la rueda  inferior  para ajustar la temperatura de color  

Luz solar: Presione el boton  “Manual” hasta seleccionar en el display el apartado de  luz solar (sun),. A 

continuación, girar el botón superior para regular el brillo de luz solar (luz directa) 

Brillo del cielo: Presionar el botón  “Manual” para seleccionar brillo solar (sky). Girar la rueda superior  

para regular  el brillo del cielo (luz difusa). 

 

  

Brillo del cielo 

Luz solar 

Temperatura de color 
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6. APP Instrucciones de control. 

Descargar la APP  EWINDOW en  Apple Store o Google play. 

Versiones admitidas: Android 4.3 o posterior;  IOS 9.0 o posterior. 

6.1 APP Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Conectar  APP al controlador 

Abrir  EWINDOW APP. Habilitar la conexión bluetooth. 

La APP sincronizará la localización , fecha , hora del controlador. (si no se autoriza a la APP a tener 

acceso a la localización del dispositivo móvil, por defecto la ubicación será  latitud 0) 

 

  

Cerrar APP Ajustes  de sistema 

Manual Mode Auto Mode 
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Cuando la  APP se conecta al controlador , este muestra lo siguiente: 

 

                                   

 

 

Existen dos formas de salir de desconectar el controlador de la APP: 

1. Cerrar la  APP; 

2. Apretar el botón  “Manual” en el controlador 

Selecciona un dispositivo.También se editar el nombre. Click system setting Click Device List 

Display en Manual Display en Auto 
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6.3 Instrucciones sobre aspectos operativos 

6.3.1 Introducir  latitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Select a location with close latitude. Click system setting Click Location 

Información 

sobre latitud 
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6.3.2 Modo automático (Auto Mode) 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Control manual (Manual Mode) 

                         

 

  

Cambio Temperatura de color 

Regulación 

luz solar  

Temperatura de color 

Brillo del cielo 

Cuatro escenas 
presstablecidas 

Modo Manual 
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6.3.4 DALI Control 

Connectar la linea  DALI conforme lo mostrado en el diagrama de conexión 

El controlador solo responde al control DALI cuando se encuentra en modo automático. 

El control DALi solo permite el apagado, encendido y regulación de la luminaria, pero no  el control de la 

temperatura de color. 

Cuando el DALI está conectado, el controlador continua reproduciendo el ciclo solar de iluminación 

 

 

  

DALI symbol 
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