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ES 2 321 714 T3

DESCRIPCIÓN

Controlador de iluminación con prefijación para escenarios múltiples.

Campo de la invención

La presente invención se refiere generalmente a controladores de iluminación y en particular a los sistemas de
regulación de luz.

Antecedentes de la invención

Los conmutadores de luz montados en la pared que incluyen un regulador, conocidos como conmutadores con
regulador, se han hecho cada vez más populares, especialmente para aplicaciones en las que es deseable controlar
de forma precisa la intensidad de la luz en una habitación particular. Tales conmutadores con regulación usualmente
emplean una resistencia variable que se manipula manualmente para controlar la conmutación de un triac que a su vez
varía el voltaje de la lámpara a regular.

Este tipo de conmutador con regulador es simple y fácil de construir, pero ofrece una flexibilidad limitada. Una
característica que carece este tipo de conmutador con regulador es la capacidad de volver a un nivel de intensidad de luz
preseleccionado después de haberse ajustado a una intensidad de luz diferente. Este tipo de conmutador con regulador
no tiene memoria que posibilite hacer esto y los niveles de intensidad de luz preseleccionados pueden restablecerse
sólo por prueba y error manipulando la resistencia variable.

Existen controles con activadores de pulsación que solucionan algunas de las limitaciones de los conmutadores
con regulador controlados por una resistencia variable actuada manualmente que se acaban de describir. Uno de tales
controles con activadores de pulsación circula repetidamente a través de un intervalo de intensidades desde oscuro
a luminoso en respuesta a la entrada de pulsaciones prolongadas. Se proporciona una función de memoria tal que,
cuando se suprime la entrada de pulsación el ciclo se parará y el nivel de intensidad de luz en ese punto en el ciclo
se almacenará en una memoria. Una entrada de pulsación corta posterior apagará la luz, y una entrada de pulsación
corta adicional encenderá la luz con el nivel de intensidad almacenado en la memoria. Aunque este tipo de conmutador
es una mejora sobre los conmutadores con regulador controlados por una resistencia variable actuada manualmente,
requiere que el usuario vaya a través del ciclo de niveles de intensidad para llegar al nivel de intensidad deseado.
Además, aún carece de la capacidad de volver a un nivel de intensidad deseado después de haberse ajustado a una
intensidad de luz diferente. El usuario debe ir de nuevo a través del ciclo hasta que encuentra el nivel de intensidad de
luz deseado. Además, este tipo de conmutador no tiene la capacidad de realizar ciertos efectos estéticos tales como la
variación gradual desde un nivel de intensidad de luz hasta otro.

La Patente de los Estados Unidos Nº 4.649.323 describe un control de luz controlado por un microcomputador
que proporciona una función de disminución gradual. El control descrito en esta patente se actúa por un par de con-
mutadores que proporcionan entradas a un microcomputador. El microcomputador se programa para determinar si los
conmutadores se pulsan por toques o se mantienen (es decir si se actúan durante una duración transitoria o por un
periodo de tiempo prolongado). Cuando un conmutador se mantiene, la intensidad de luz se disminuye o se aumenta,
dependiendo del conmutador sobre el que se actúa, y soltar el conmutador hace que el ajuste de intensidad entre dentro
de la memoria. Si el control está actuando a un nivel de intensidad de luz estático, un toque de un conmutador hará que
el nivel de intensidad de luz varíe gradualmente hacia un nivel predeterminado, bien hacia apagado, hacia el máximo,
o hacia un nivel prefijado. Un toque mientras que está variando gradualmente el nivel de intensidad de luz hará que se
termine la variación gradual y hará que el nivel de intensidad de luz se desplace inmediata y abruptamente bien hacia
el máximo, o hacia apagado, dependiendo del conmutador sobre el que se actúe. Este tipo de control, sin embargo
no está exento de inconvenientes. Por ejemplo un simple toque de un conmutador por un usuario se interpreta de dos
formas muy diferentes (iniciar la variación gradual o terminar la variación gradual), dependiendo del estado del control
en el instante en que el usuario aplique el toque al conmutador. Esto puede resultar confuso para el usuario, que puede
terminar erróneamente una variación gradual cuando se desea iniciar una variación gradual o viceversa. Además, no es
posible invertir una variación gradual, por un toque posterior del mismo conmutador mientras que está en progreso la
variación gradual. Por el contrario un pulsación mientras que el control está variando gradualmente en una dirección
no invertirá la dirección de la variación gradual sino que hará que el control “salte” bien al máximo o a apagado. Un
desplazamiento brusco desde un nivel de intensidad bajo hacia el máximo, o desde un nivel de intensidad alto hacia la
ausencia absoluta de luz (apagado) puede ser bastante alarmante para el usuario y otras personas en el área (e incluso
peligroso, si el usuario y las otras personas se sumergen de repente en la oscuridad).

Las Patentes de los Estados Unidos asignadas comúnmente con números 4.575.660; 4.924,151; 5.191.265;
5.248.919; 5.430.356 y 5.463.286 describen diversos sistemas de control de iluminación en los que lámparas o grupos
de lámparas, en una o más zonas, se varían en intensidad para producir varios escenarios diferentes de iluminación.
El nivel de intensidad de las lámparas que constituyen cada uno de los grupos de iluminación se presenta al usuario
bien por varios diodos emisores de luz, LED iluminados en una disposición lineal de LED, o por la posición de un
potenciómetro deslizante en una pista lineal.

Las Patentes de los Estados Unidos números 5.191.265 y 5.463.286 describen sistemas de control modulares
programables montados en la pared para controlar grupos de luces en una o más zonas. En estos sistemas, las luces se
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controlan por un módulo maestro de control de pared, una unidad de pared remota, y por una unidad de control remoto
de mano. La unidad de mano comunica con el módulo de control maestro por técnicas de transmisión convencionales
de infrarrojos (IR).

El dispositivo de control de iluminación descrito en la patente Nº 5.248.919 tiene todas las características de con-
trol de iluminación necesarias para controlar de forma eficaz y segura el estado y el nivel de intensidad de una o más
luces. Sin embargo, este dispositivo carece de muchas características deseables tales como la función de control re-
moto sin hilos, y la función de programación, la capacidad de guardar o liberar una prefijación, un apagado retardado,
y la capacidad de almacenar múltiples prefijaciones. En muchos casos, es deseable para un usuario poder tener una o
más lámparas que varíen gradualmente hacia un nivel de intensidad o estado preseleccionado, o que varíen gradual-
mente hacia el apagado después de un tiempo de retardo variable. Los controles de iluminación tratados de la patente
5.248.919 se programan para aumentar progresivamente hacia el último nivel de luz al que se ajustó el regulador
antes de que se apagase. Esto presenta un problema porque cada vez que se ajusta el nivel de luz del regulador, se
cambia el nivel de luz prefijado. El usuario no tiene la capacidad de guardar un nivel de luz que pueda recuperarse
cuando se encienda la unidad después de haberse apagado anteriormente. Sería útil y deseable poder controlar remo-
tamente y programar las intensidades de luz prefijadas de una o más lámparas asociadas con uno o más escenarios de
iluminación.

La solicitud de Patente de los Estados Unidos Nº de serie 08/614.712 en trámite junto con la presente titulada
Control de iluminación con control remoto sin hilos y función de programación, que está asignada al cesionario de
la presente invención, y que se incorpora en este documento por referencia, describe un regulador de caja mural que
puede programarse para almacenar múltiples niveles de prefijación. El transmisor de mano de infrarrojos se manipula
para enviar señales de infrarrojos al regulador/receptor para introducir un modo de programación especial. Una vez
en el modo de programación, el usuario actúa un selector de escenarios sobre el transmisor y a continuación ajusta el
nivel de luz actuando un activador de aumento o disminución sobre el regulador/receptor o sobre el transmisor. El nivel
de escenario se almacena en el regulador sólo cuando se actúa otro activador de selección de escenario o cuando se
sale del modo de programación. No hay modo de almacenar niveles de escenario en el regulador sin usar el transmisor
y además no hay modo de copiar una prefijación de un escenario desde un activador a otro.

La solicitud de patente pendiente en trámite junto con la presente con Nº de Serie 08/614.712 describe además la
capacidad de guardar y liberar un nivel de luz de prefijación único dentro de la memoria. Con un nivel de prefijación
de luz guardado dentro de la memoria, cuando el regulador se enciende el regulador va al nivel de luz guardado en la
memoria, y no al último nivel de luz al que se ajustó el regulador cuando se apagó. El método para guardar un nivel
de prefijación de luz dentro de la memoria involucra ajustar el regulador al nivel de luz deseado usando un selector de
intensidad y a continuación actuar un activador separado tres veces en un corto periodo de tiempo (1/2 segundo) para
fijar el nivel como una prefijación. Sólo se puede guardar una prefijación en memoria. La solicitud de patente describe
además un método para liberar la prefijación. Para liberar la prefijación, el usuario actúa el activador separado cuatro
veces en un corto periodo de tiempo (1/2 segundo). Cuando la prefijación está liberada, el regulador funciona como el
regulador tratado en la patente 5.248.919, cuando se apaga y se enciende de nuevo a continuación.

Otro dispositivo de control de iluminación conocido en la técnica como “Onset Dimmer OS600” se fabrica por
Lightolier Controls, Inc. El dispositivo de Lightoiler usa un conmutador dedicado separado para asegurar un nivel de
intensidad de prefijación de luz único.

La Patente de Estados Unidos Nº 5.821.704 asignada a The Genlyte Group Incorporated, describe un control de
iluminación y un sistema de regulación que utiliza un conductor de línea de voltaje único para transmitir señales ana-
lógicas correspondientes a un nivel de intensidad de luz particular de los reguladores DIM 1, DIM2,... DIM N en un
grupo de reguladores. La señalización remota y la selección de un escenario específico se realizan independientemente
de la fase de la línea de de voltaje de corriente alterna aplicada muestreando los valores lógicos de las transiciones de
valores lógico alto a lógico bajo y de lógico bajo a lógico alto de los cruces por cero de la señal. Los reguladores acti-
vados por la señal analógica transmitida producen un escenario predeterminado en un nivel de iluminación particular
que corresponde con uno de los números binarios almacenados.

La familia MULTISET de reguladores y control maestro está disponible en Lightolier Controls Inc, una compañía
subsidiaria de la cesionaria de la patente 5.821.704. El sistema consiste de reguladores de caja mural y un control
maestro. Los reguladores de caja mural se conectan cada uno de ellos directamente a una carga. El usuario puede
acceder a cuatro prefijaciones más “al máximo” y “apagado” del control maestro. El control maestro es capaz de
enviar señales de prefijación sobre un conductor de línea de voltaje único a un máximo de 30 dispositivos. Para
almacenar un valor de prefijación en cada uno de los reguladores, el usuario actúa un botón de prefijación de escenario
sobre el control maestro, que hace que todos los reguladores vayan a sus niveles de luz prefijados para ese escenario,
y a continuación ajusta la intensidad de luz de la carga conectada a cada uno de los reguladores, y a continuación se
presiona un activador dedicado muy pequeño “almacenar” sobre cada uno de los reguladores. El proceso de almacenar
los valores de prefijación consume tiempo y requiere un alfiler u otro pequeño dispositivo para acceder al botón de
almacenar. La única función del botón de almacenar es almacenar un nivel de luz como prefijado, el botón de almacenar
no puede usarse para recuperar una prefijación. El control maestro no es capaz de controlar directamente una carga
conectada.
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El control de iluminación SCENE SELECT está disponible en Leviton Manufacturing Co. Inc. y está compuesto
de Reguladores de Escenarios y Maestros de Escenarios. El Regulador de Escenarios es un regulador de caja mural
de cuatro escenarios y apagado que puede conectarse directamente a la carga. Cada uno de los cuatro escenarios es
programable por el usuario. Las cargas pueden ser cargas de iluminación o cargas de ventilador. Puede usarse un
Regulador de Escenarios independientemente para controlar una carga asociada o como parte de un sistema con un
control del Maestro de Escenarios.

Para almacenar un nivel como una prefijación con el control de iluminación de Selección de Escenarios, en primer
lugar debe quitarse la placa frontal del control de iluminación. Por consiguiente es imposible para el usuario cambiar
una prefijación o valor de escenario después de que se instala el control de iluminación sin tener que quitar la placa
frontal. Escenarios y prefijaciones se usan en este documento de forma intercambiable. Para programar un escenario, el
usuario debe presionar y mantener el activador de escenario a programar, presionar y mantener el activador de “ciclo”
hasta que se alcanza la intensidad de luz deseada, soltar el botón de “ciclo”, y a continuación soltar el activador de
escenario. Cuando se mantiene el activador de “ciclo” la salida de luz desde el regulador circula hacia arriba y hacia
abajo hasta que se suelta el activador como se ha descrito anteriormente. Con sólo un botón para hacer que el nivel
de iluminación aumente o disminuya, se hace muy difícil hacer pequeños ajustes en la intensidad de luz. Si el usuario
simplemente pierde el nivel de iluminación necesario, el usuario debe ir a través de todo el ciclo y esperar a captarlo
a lo largo del siguiente ciclo. Los niveles de iluminación prefijados se almacenan en los reguladores individuales y no
en el control maestro.

El Maestro de Escenarios se usa para indicar a los Reguladores de Escenarios que se varíen gradualmente a sus
escenarios respectivos. El Maestro de Escenarios comunica con los Reguladores de Escenarios sobre un conductor de
línea de voltaje único. La programación de un Escenario en un sistema es la misma que con un regulador individual,
pero debe hacerse independientemente para cada regulador en el sistema. Esto puede ser un proceso que consuma
mucho tiempo cuando hay múltiples reguladores. El Maestro de Escenarios no se usa durante el proceso de almacena-
miento.

Otro producto disponible en Leviton Manufacturing Co. Inc. es un regulador de caja mural de cuatro preajustes
que no es ajustable por el usuario. Los cuatro preajustes se fijan en fábrica y no pueden cambiarse por el usuario.

En un sistema de la técnica anterior, un usuario puede añadir un conmutador llamado de tres vías, es decir un con-
mutador de control de luz adicional, para un sistema de control único cableado reemplazando un dispositivo existente
de control de iluminación operado manualmente con un dispositivo de control de iluminación que tiene un receptor de
radiofrecuencia incorporado en el mismo. El dispositivo de control de iluminación de sustitución se cablea al sistema
eléctrico del mismo modo que un dispositivo convencional para controlar una lámpara en una instalación de ilumina-
ción. El receptor de radiofrecuencia responde a las señales de frecuencia de radio generadas por un dispositivo remoto
de conmutación alimentado por batería que tiene un transmisor que puede fijarse convenientemente a una pared del
edificio o en otra localización, para proporcionar, por lo tanto, un circuito de conmutación de tres vías. El dispositivo
de control de iluminación adicional alimentado por batería tiene una palanca operada manualmente, que cuando se
actúa, envía una señal de RF al otro dispositivo de control eléctrico que está cableado al sistema eléctrico del edificio.
El dispositivo cableado a continuación basculará en respuesta desde su estado actual al estado opuesto, es decir, desde
encendido a apagado y desde apagado a encendido. De esta forma, bien el dispositivo de conmutación, el sustituto
cableado o el dispositivo alimentado por batería pueden actuar sobre la lámpara. Por consiguiente, puede proporcio-
narse un conmutador de tres vías a un sistema eléctrico existente sin cablear el conmutador de tres vías dentro del
sistema. En este sistema de técnica anterior, que tiene el conmutador transmisor alimentado por batería y el conmuta-
dor cableado que incluye el receptor, el conmutador con receptor cableado incluye una antena de látigo hecha de un
elemento de cable aislado que puede permitirse colgar fuera de la caja eléctrica bien por fuera del muro del edificio o
por dentro del muro del edificio. El receptor en el conmutador cableado permite sólo la comunicación en un sentido,
es decir recibe señales desde la el conmutador transmisor alimentado por batería. No se proporciona la comunicación
en los dos sentidos entre el conmutador cableado y el conmutador transmisor. Un sistema de este tipo se vende por
Heath Zenith como el conmutador Reflex. Otro sistema de este tipo, que en cambio emplea un control remoto de mano
para proporcionar una función de conmutación de tres vías, se fabrica por Dimango.

En otro sistema de la técnica anterior un dispositivo de control de iluminación cableado existente actuado manual-
mente se reemplaza con un dispositivo de control de iluminación que tiene un receptor de radiofrecuencia incorporado
en el mismo. El dispositivo de control de iluminación de sustitución se cablea dentro del sistema eléctrico del mismo
modo que el dispositivo convencional para controlar la lámpara en una instalación de iluminación. El receptor de ra-
diofrecuencia responde a las señales de radiofrecuencia generadas por un dispositivo de control remoto alimentado por
batería que tiene un transmisor que puede fijarse convenientemente a una pared de un edificio en otra localización. El
dispositivo de control alimentado por batería tiene conmutadores para permitir la selección de cuatro niveles diferentes
de luz. Los conmutadores cuando se actúan hacen que se envíe una señal de radiofrecuencia al dispositivo de control
eléctrico que está cableado al sistema eléctrico del edificio. El dispositivo cableado responde a las señales de RF
ajustando su salida para hacer que la lámpara funcione a uno de los cuatro niveles diferentes de luz predeterminados.
Además de responder a las señales de RF, el dispositivo cableado también puede operar en respuesta a la actuación de
los conmutadores actuados manualmente incorporados dentro del mismo. No se proporciona la comunicación en los
dos sentidos entre el dispositivo cableado y el dispositivo de control alimentado por batería. Un sistema de este tipo se
vende por Leviton como el conmutador Anywhere.
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La Solicitud de Patente del Reino Unido 2183867A en el nombre de Lightolier Incorporated enseña un controlador
programable de múltiples circuitos montado en la pared que tiene un panel frontal que incluye cuatro conmutadores de
prefijación llamados A, B, C y D, y un conmutador de “aprendizaje”. El funcionamiento del dispositivo de Lightolier
se describe en la página 3, columna 1, líneas 14 a 31. En primer lugar se ajustan los niveles de luminosidad usando los
conmutadores “arriba/abajo”. Cuando se han establecido los niveles de luz deseados, a continuación se almacenan en
memoria presionando el botón de prefijación apropiado junto con el botón de “aprendizaje”. Un nivel de iluminación
predeterminado puede recuperarse a continuación desde la memoria presionando uno de los botones de prefijación A,
B, C y D. Este método de funcionamiento requiere presionar un botón de prefijación simultáneamente con el botón de
aprendizaje.

De este modo hay una necesidad de un control de iluminación mejorado y un dispositivo regulador que ofrezca ven-
tajas no posibles con los controles anteriores mientras que se eliminan los inconvenientes de los controles anteriores.
La presente invención cubre esa necesidad.

Breve sumario de la invención

De acuerdo con un aspecto de la presente invención, se proporciona un dispositivo de control de iluminación que
comprende:

a. una caja mural

b. una pluralidad de activadores de prefijación de iluminación montados dentro de la caja mural; y

c. un dispositivo de salida de radiación montado dentro de la caja mural, caracterizado porque el dispositivo de
salida de radiación emite una señal de IR dentro de dicha caja mural relativa a la activación de al menos uno de dichos
activadores de prefijación.

Preferiblemente, dicho dispositivo de salida de radiación está localizado en el primer extremo de un cable flexible,
el segundo extremo de dicho cable flexible está acoplado a la parte posterior de dicho dispositivo de control.

Preferiblemente, dicho dispositivo de control comprende además un cable flexible para conducir la radiación.

Preferiblemente también, dicho cable flexible es un cable de fibra óptica.

Breve descripción de las figuras

Con el propósito de ilustrar la invención, se muestra en los dibujos una forma que es la preferida actualmente;
entendiéndose, sin embargo que esta invención no está limitada a las disposiciones precisas y las instrumentaciones
mostradas.

La Fig. 1A muestra un sistema de control de iluminación de la técnica anterior.

La Fig. 1B muestra el cableado adecuado entre los componentes del sistema de control de iluminación de la Fig.
1A cuando todos los componentes están montados en la misma caja mural.

La Fig. 1C muestra el cableado adecuado entre los componentes del sistema de control de iluminación de la Fig.
1A cuando algunos de los componentes están montados en una caja mural separada.

La Fig. 2A muestra un sistema de control de iluminación de la técnica anterior.

La Fig. 2B muestra el cableado adecuado entre los componentes del sistema de control de iluminación de la Fig.
2A.

La Fig. 3 muestra la vista frontal de una radio de coche típica de la técnica anterior.

La Fig. 4 muestra un control de iluminación que está disponible del cesionario de la presente invención.

La Fig. 5A muestra una primera realización de un regulador que se puede montar en una pared del sistema de
control de iluminación de la presente invención.

La Fig. 5B muestra una realización alternativa de un regulador que se puede montar en una pared del sistema de
control de iluminación de la presente invención.

La Fig. 6A muestra una primera realización de un control maestro que se puede montar en una pared del sistema
de la presente invención.

La Fig. 6B muestra una segunda realización de un control maestro que se puede montar en una pared del sistema
de la presente invención.
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La Fig. 7A muestra una primera realización de un transmisor sin hilos de mano para su uso en el sistema de la
presente invención.

La Fig. 7B muestra una segunda realización de un transmisor sin hilos de mano para su uso en el sistema de la
presente invención.

La Fig. 8A muestra un regulador que se puede montar en una pared y el control maestro que se puede montar en
una pared del sistema de control de iluminación de la presente invención y cómo se conectan al suministro de potencia
y las cargas cuando algunos de los componentes están localizados en una caja mural común.

La Fig. 8B muestra un regulador que se puede montar en una pared y el control maestro que se puede montar en
una pared del sistema de control de iluminación de la presente invención y cómo se conectan al suministro de potencia
y las cargas cuando algunos de los componentes están localizados en cajas murales separadas.

La Fig. 9 muestra un diagrama de bloques de los componentes eléctricos del regulador de la Fig. 5A o 5B.

La Fig. 10 muestra un diagrama de bloques de los componentes eléctricos del control maestro del sistema de la
presente invención de las Fig. 6A o 6B.

La Fig. 11 muestra los detalles de una primera realización de un conductor eléctrico.

La Fig. 11B muestra los detalles de una segunda realización de un conductor de infrarrojos.

La Fig. 11C muestra dos cajas murales eléctricas espaciadas y un cable de comunicaciones conectando las dos
cajas murales.

Las Fig. 12A hasta 12D muestran diagramas de flujo software para el regulador de la Fig. 5A o 5B.

La Fig. 13 muestra un diagrama de flujo software para el control maestro de la Fig. 5A ó 5B.

Las Fig. 14A hasta 14F muestran los métodos para almacenar un nivel de iluminación prefijado en los sistemas de
reguladores de caja mural.

Descripción detallada de la invención

Refiriéndonos a los dibujos, en los que numeraciones iguales indican iguales elementos, se muestra en las Fig. 1A,
1B y 1C un sistema de control de iluminación de la técnica anterior. El sistema 10 consiste de un control maestro
12A y un par de reguladores 20A y 20B asegurados por detrás de una placa frontal común 26. Este sistema está
disponible en Lightolier Controls Inc., y se vende bajo el nombre de Multiset. El control maestro 12A tiene seis
activadores 14, 16A, 16B, 16C, 16D, y 18. La actuación de cualquiera de estos activadores durante un periodo de
tiempo transitorio hace que el control maestro señale a los reguladores 20A y 20B que varíen gradualmente al nivel
de luz que está almacenado en cada uno de los reguladores 20A y 20B. El control maestro es incapaz de controlar una
carga directamente. Los activadores 16A, 16B, 16C, 16D acceden a los niveles de luz prefijados que son ajustables
por el usuario. La actuación de cualquiera de los activadores 14 ó 18 durante más tiempo de un periodo transitorio
hace que el control maestro señalice a los reguladores 20A y 20B que aumenten o disminuyan su nivel de luz actual.
El activador 14 aumenta el nivel de luz y el activador 18 baja el nivel de luz. Esta se denomina a menudo como la
función maestra de aumento/disminución. La actuación del activador 14 durante un periodo transitorio de tiempo hace
que el control maestro señalice a los reguladores 20A y 20B que varíen gradualmente hacia la salida de luz máxima.
La actuación del activador 18 durante un periodo transitorio de tiempo hace que el control maestro señalice a los
reguladores 20A y 20B que varíen gradualmente hacia apagado. El control maestro 12A señaliza a los reguladores
20A y 20B enviando información sobre un conductor de línea de voltaje único 46 (véase en la Fig. 1B).

Los reguladores 20A y 20B controlan las cargas 30A y 30B (mostradas en la Fig. 1B) respectivamente. La actuación
del activador 22 por encima de la línea central del activador 22 durante un periodo transitorio de tiempo hace que el
regulador aumente gradualmente hacia el nivel de luz almacenado en la memoria como una prefijación. La actuación
del activador 22 por debajo de la línea central del activador 22 durante un periodo de tiempo transitorio de tiempo hace
que el regulador disminuya gradualmente hacia apagado. Los reguladores 20A y 20B pueden programarse cada uno
bien con un tiempo de variación gradual de 3 segundos o de 15 segundos. El nivel luz de las cargas conectadas 30A y
30B se muestran con los indicadores 28. El LED 30 sirve como luz nocturna. La actuación del activador 22 durante
más tiempo de un periodo transitorio hace que el nivel de luz de las cargas conectadas 30A y 30B aumente si se actúa
por encima de la línea central del activador 22 y disminuya si se actúa por debajo de la línea central del activador 22.
Por detrás de los activadores 22 hay dos conmutadores sin memoria (no mostrados) que funcionan independientemente
para enviar señales de entrada a un microprocesador para su procesamiento. Ni el maestro 12A ni los reguladores 20A
y 20B pueden recibir señales desde un transmisor de infrarrojos.

Los reguladores 20A y 20B pueden funcionar individualmente o en un sistema con un control maestro 12A para
controlar las cargas conectadas 30A y 30B, respectivamente. Cuando el regulador 20A ó 20B están funcionando inde-
pendientemente, sólo puede recuperarse un único nivel de prefijación de luz, como se ha mencionado anteriormente,
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este es el nivel de luz al que el regulador aumenta gradualmente cuando el activador 22 se actúa por encima de la
línea central del activador 22 durante un periodo transitorio de tiempo. Un activador muy pequeño 24 “fijación” está
localizado justo a la derecha del activador 22 para permitir el almacenamiento de una prefijación. Para almacenar una
prefijación, el usuario aumenta o disminuye el nivel de luz actuando el activador 22 y a continuación actúa el activador
de “fijación” 24. La única función del activador 24 de “fijación” es almacenar un nivel de luz prefijado, no puede
usarse para recuperar un nivel de luz. Una nueva actuación del activador 24 después de que se almacena un nivel de
prefijación de luz simplemente almacena el nuevo nivel de luz como prefijación.

Cuando los reguladores 20A y 20B funcionan en un sistema 10, tienen la capacidad de almacenar múltiples prefija-
ciones. Estas prefijaciones pueden accederse actuando los activadores 16A, 16B, 16C, ó 16D sobre el control maestro
12A. Cuando el usuario actúa el activador 16A, todos los reguladores conectados al maestro con el conductor de
línea de voltaje único 46 van a sus primeras prefijaciones respectivas y lo mismo para los otros tres activadores de
prefijación. Para almacenar una prefijación a recuperar desde el control maestro 12A, el usuario debe seleccionar una
prefijación a almacenar actuando sobre uno de los activadores 16A, 16B, 16C, ó 16D sobre el control maestro, aumen-
tar o disminuir el nivel de luz sobre cada uno de los reguladores 20A y 20B actuando el activador 22, y a continuación
actuar sobre el activador 24 de “fijación” sobre cada uno de los reguladores 20A y 20B. Este puede ser un proceso que
consume mucho tiempo cada vez que se añaden más reguladores al sistema 10. Con este tipo de sistema 10, el usuario
no puede copiar una prefijación sin transitar a través de todo el proceso.

La Fig. 1B muestra cómo están conectados los reguladores 20A y 20B y el maestro 12A al suministro de potencia
(120 V de corriente alterna). Los reguladores 20A y 20B y el control maestro 12A están localizados en una caja mural
común 28. El maestro 12A se conecta directamente al conductor activo 42 y al conductor neutro 44. Un terminal
de cada regulador 20A y 20B se conecta al conductor activo 42 y el otro terminal se conecta a la carga 30A y 30B
respectivamente. Un tercer terminal de cada regulador 20A y 20B se conecta al conductor neutro 44. El otro lado de
cada una de las cargas 30A y 30B se conecta al conductor neutro 44. El maestro comunica con los reguladores sobre
el conductor de línea de voltaje único 46.

La Fig. 1C muestra cómo comunica un control maestro 12A en una primera caja mural 28 con un regulador 20C
y el control maestro 12B en una segunda caja mural 28A en una localización diferente. Para que el sistema funcione
adecuadamente, el conductor de línea de voltaje único 46 debe extenderse desde la primera caja mural 28 a la segunda
caja mural 28A.

La Fig. 2A muestra un sistema de control de iluminación de la técnica anterior. El sistema 60 consiste de un
Maestro de Escenarios 62 y un par de Reguladores de Escenarios 70A y 70B asegurados en una caja mural común,
y mostrados sin la placa frontal para claridad. Este sistema está disponible en Leviton Manufacturing Co. Inc. y
se venden bajo el nombre de Scene Select. El Maestro de Escenarios y el Regulador de Escenarios parecen casi
idénticos excepto que el regulador tiene un activador de “ciclo” 84. El Maestro de Escenarios no puede controlar una
carga directamente. El Maestro de Escenarios 62 tiene cinco activadores 66A, 66B, 66C, 66D y 68 para recuperar
cuatro prefijaciones de “escenario” y apagado. El Maestro de Escenarios comunica con los reguladores 70A y 70B
sobre un conductor de línea de voltaje único 96 (mostrado en la Fig. 2B). Los Reguladores de Escenario 70A y 70B
pueden operarse individualmente o en un sistema con un Maestro de Escenarios para controlar una carga conectada
80A u 80B respectivamente. Los activadores del Maestro de Escenarios 66A, 66B, 66C y 66D tiene los indicadores
correspondientes 67A, 67B, 67C y 67D. El maestro de Escenarios 62 y el Regulador de Escenarios 70A y 70B tienen
cada uno una luz de noche 80.

Cada uno de los Reguladores de Escenario 70A y 70B tienen activadores 86A, 86B, 86C 86D y 88 para recuperar
las fijaciones de “escenario” y apagado. Cuando se actúa cualquiera de estos activadores sólo el regulador actuado
varía gradualmente hacia el nivel de luz prefijado, los otros reguladores permanecen como estuvieran. Estos niveles
de prefijación de luz son ajustables por el usuario. Los activadores del Regulador de Escenarios 86A, 86B, 86C y
86D tienen los indicadores correspondientes 87A, 87B, 87C y 87D. Los Reguladores de Escenarios tienen también un
activador de ciclo utilizado en el almacenamiento de las prefijaciones. Para almacenar una prefijación en un Regula-
dor, el usuario debe en primer lugar presionar y mantener el activador de “escenario” a programar, y a continuación
presionar y mantener el activador de “ciclo” 84 hasta que se consigue el nivel de luz deseado, soltar el activador de
“ciclo” cuando se consigue el nivel de luz deseado y a continuación soltar el activador de “escenario”. Como se ha
mencionado anteriormente, en un sistema con un activador de “ciclo”, es muy difícil ajustar con precisión el nivel de
luz. En este sistema el proceso de almacenar una prefijación es “mantener”, “ajustar”, y “dejar ir”.

Cuando se actúa un activador 66A, 66B, 66C, 66D ó 68 en el Maestro de Escenarios, todos los reguladores co-
nectados 70A y 70B varían gradualmente a sus niveles de luz prefijados respectivos para ese escenario. Esto hace
imposible copiar una prefijación desde un activador a otro.

La Fig. 2B muestra cómo se conectan el Maestro de Escenarios 62 y los Reguladores de Escenarios 70A y 70B al
suministro de potencia (120V de corriente alterna). El Maestro de Escenarios 62 se conecta directamente al conductor
activo 92 y el conductor neutro 94. Un terminal de cada regulador 70A y 70B se conecta al conductor activo 92 y
el otro terminal se conecta a las cargas 80A y 80B respectivamente. El otro lado de la carga 80A y 80B se conecta
al conductor neutro 94. El maestro comunica con el regulador sobre un conductor de línea de voltaje 96. Para que
el Maestro de Escenarios 62 comunique con los Reguladores de Escenarios en otras cajas murales (no mostradas), el
conductor de la línea de voltaje único 96 necesita extenderse a esa caja mural.
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La Fig. 3 muestra la vista frontal de una radio de coche típica de la técnica anterior. La radio es capaz de almace-
nar seis prefijaciones de estaciones de AM y seis estaciones de FM. Las prefijaciones permiten al usuario recuperar
rápidamente y fácilmente sus estaciones de radio favoritas. La radio de coche 100 está sintonizada usando el activador
de potencia 112. La frecuencia de recepción a reproducir por la radio de coche 100 se selecciona usando el conmu-
tador del activador de frecuencia descendente 102 ó el conmutador del activador de frecuencia ascendente 104. La
frecuencia se presenta en la pantalla 106. El volumen se ajusta usando el activador de aumento de volumen 114 o el
activador de disminución de volumen 116. La radio de coche 100 puede conmutarse de AM a FM usando el activador
110. Los seis activadores de prefijación 108A, 108B, 108C, 108D, 108E y 108F se reutilizan para seleccionar tanto las
prefijaciones de AM como las prefijaciones de FM. La prefijación recuperada se basa en el estado del activador 110 y
el activador de prefijación 108A, 108B, 108C, 108D, 108E ó 108F seleccionado. Cuando el usuario actúa uno de los
activadores de prefijación 108A, 108B, 108C, 108D, 108E ó 108F durante un periodo de tiempo transitorio, la radio va
a la frecuencia almacenada. Para almacenar una frecuencia de prefijación, el usuario selecciona la frecuencia deseada
actuando el activador 102 ó 104, a continuación presiona y mantiene el activador de prefijación 108A, 108B, 108C,
108D, 108E ó 108F a programar durante más tiempo que el periodo de tiempo transitorio, usualmente 2-3 segundos.
Tan pronto como el activador de prefijación 108A, 108B, 108C, 108D, 108E ó 108F se presiona el sonido que sale de
los altavoces se corta. Al cabo de un periodo de tiempo de 2-3 segundos el sonido que sale de los altavoces reaparece
para permitir saber al usuario que la frecuencia está ahora almacenada. En algunas radios de coche, la radio también
hace un sonido de pitido para alertar al usuario que la frecuencia está ahora almacenada.

La Fig. 4 muestra un dispositivo de control de iluminación conocido como el controlador de iluminación de prefi-
jación de Grafik Eye® que está disponible del cesionario de la presente invención. El control de iluminación 160 tiene
seis reguladores contenidos en una carcasa común 174 y tiene la capacidad de controlar seis canales de iluminación
individuales. Los seis reguladores se controlan usando los selectores de intensidad ajustables por el usuario 170A,
170B, 170C, 170D, 170E y 170F. El nivel de luz de cada unos de los seis canales se presenta usando las presenta-
ciones 168A, 168B, 168C, 168D, 168E, y 168F. El dispositivo de control de iluminación 160 tiene la capacidad de
almacenar y recuperar cuatro escenarios de iluminación prefijados y un escenario de apagado. Los cuatro escenarios
prefijados se recuperan actuando los activadores de prefijación 162A, 162B, 162C y 162D. Cada uno de los activadores
de escenarios 162A, 162B, 162C y 162D tiene un indicador LED de escenario correspondiente 176A, 176B, 176C y
176D. El dispositivo de control de iluminación 160 también responde a señales de infrarrojos recibidas a través del
pre-amplificador de IR 166. Para almacenar los niveles de luz para cada uno de los seis canales para recuperarlos
posteriormente, el usuario debe seleccionar en primer lugar un activador de prefijación 162A, 162B, 162C ó 162D y a
continuación ajustar cada uno de los selectores de intensidad ajustables 170A, 170B, 170C, 170D, 170E y 170F. Los
niveles de luz se almacenan automáticamente en memoria sin la actuación de un activador de “almacenar” o “apren-
der”. Cuando se selecciona cualquiera de los activadores 162A, 162B, 162C ó 162D, todos los reguladores comienzan
simultáneamente a variar gradualmente hacia su valor de prefijación actual. Esto hace imposible copiar un escenario
desde un activador de prefijación a otro.

El proceso de almacenar los niveles de luz de prefijación en el controlador de iluminación de prefijación Grafik
Eye® se modifica de acuerdo con la presente invención cambiando el código del microprocesador disponible actual-
mente. El código se modifica de modo que los niveles de prefijación de luz se almacenan en memoria sólo después de
que se ha seleccionado la intensidad de luz deseada y se mantiene un activador de prefijación durante un periodo de
tiempo no transitorio.

La Fig. 5A muestra un regulador 200 de la presente invención con una placa frontal 212. El regulador 200 es
similar en construcción al regulador de Spacer® disponible del cesionario de la presente solicitud, pero del código del
microprocesador se ha modificado. El funcionamiento del regulador de Spacer se describe en la solicitud de Patente de
los Estados Unidos 08/614.712. El regulador 200 tiene un activador grande 216 que cuando se actúa se señaliza a un
microprocesador 828 cerrando un conmutador simple sin memoria 840 (ambos mostrados en la Fig. 9). Dentro de los
márgenes del gran activador 216 está una ventana de recepción de infrarrojos 220 para recibir señales de infrarrojos.
Localizado detrás de la ventana de recepción de infrarrojos está un pre-amplificador de IR adecuado 850 (mostrado
en la Fig. 9). Un activador de intensidad ajustable por el usuario 214 se usa para aumentar o disminuir el nivel de
disminuir el nivel de luz de una carga conectada. Cuando el usuario actúa la parte superior del activador 214 designado
como 214A el nivel de luz de la carga asociada aumenta. Cuando el usuario actúa la parte inferior del activador
214 denominada 21B el nivel de luz de la carga conectada disminuye. Los conmutadores sin memoria 842 y 844
(mostrados en la Fig. 9) localizados apropiadamente detrás del activador 214 proporcionan señales al microprocesador
828 (mostrado en la Fig. 9) para aumentar o disminuir el nivel de luz de la carga conectada respectivamente. Ciertas
funciones del Regulador Spacer se describen en la Patente de los Estados Unidos 5.248.919. Se usa una disposición de
LED 218 para presentar la información acerca del nivel de luz de la carga conectada. La disposición de LED también
se usa para presentar otra información como se describe en la Patente de los Estados Unidos 5.399.940. El Regulador
200 tiene un cubierta posterior transparente desde el punto de vista óptico, no mostrada, para encerrar la electrónica.
La cubierta posterior transparente desde el punto de vista óptico puede moldearse en resina Lexan® número 920A,
color 2105 disponible en General Electric. La energía de infrarrojos recibida a través de la cubierta posterior se puede
recibir por el pre-amplificador de IR 850 (mostrado en la Fig. 9).

La Fig. 5B muestra un regulador 300 que puede usarse para realizar muchas de las funciones del regulador 200. El
activador de intensidad de luz 214 se ha eliminado. El gran activador 316 cuando se presiona hacia la porción superior
316A durante más tiempo que un periodo de tiempo transitorio (preferiblemente mayor de 1 segundo, y más prefe-
riblemente mayor de 3 segundos) aumenta la intensidad de luz de la carga conectada y presionando la parte inferior
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316B durante más tiempo que un periodo transitorio de tiempo (preferiblemente mayor de 1 segundo, y más prefe-
riblemente mayor de 3 segundos) baja la intensidad de la luz de la carga conectada. Presionando el activador grande
316 hacia la parte superior 316A durante que un periodo transitorio de tiempo (preferiblemente menor de 1 segundo,
y más preferiblemente menor de 1/2 segundo) hace que la carga varíe gradualmente hacia el nivel de luz prefijado.
Presionando el gran activador 316 hacia la parte inferior 316B durante un periodo transitorio de tiempo (preferible-
mente menor de 1 segundo, y más preferiblemente menor de 1/2 segundo) hace que la carga varíe gradualmente hacia
apagado. El regulador 300 se muestra con una placa frontal 312, la disposición de LED 318 y la ventana de recepción
de infrarrojos (IR) 320.

La Fig. 6A muestra un control maestro 400 de la presente invención con una placa frontal 412. El control maestro
tiene un activador de “ENCENDIDO” 422, cuatro activadores de prefijación 416A, 416B, 416C, 416D, y un activador
de “APAGADO” 424 que actúa los conmutadores 930, 932, 934, 946, 938 y 940 respectivamente (mostrados en la
Fig. 10). El control maestro tiene un activador de intensidad 414 que tiene una porción superior 414A y una porción
inferior 414B que actúan los conmutadores 942 y 944 respectivamente (mostrados en la Fig. 10). Los conmutadores sin
memoria 942 y 944 localizados apropiadamente detrás del activador 414 introducen sus señales al microprocesador
928 (mostrado en la Fig. 10). La actuación de la porción superior 414A cierra el conmutador 942 y hace que el
microprocesador 928 (mostrado el la Fig. 10) saque una señal maestro de aumento para indicar a los reguladores
y otros controles del maestro. La actuación de la porción inferior 414B cierra el conmutador 944 y hace que el
microprocesador 928 saque una señal maestra de bajada para indicar a los reguladores y otros controles del maestro.
Próximo a cada uno de los activadores de prefijación está un indicador de prefijación 418A, 418B, 418C y 418D para
indicar al usuario que el control maestro está activo en una prefijación particular. Los indicadores pueden ser LED,
pero no está limitado a LED. El control maestro 400 incluye además una ventana de recepción de infrarrojos 428. La
ventana de recepción de infrarrojos 428 recibe IR de los transmisores de mano 600 y 700. La señal recibida se usa para
actualizar los LED en el control del maestro. La ventana de recepción de IR 428 puede eliminarse si no se requiere
el estado de escenarios. Espaciado detrás de la ventana de recepción de infrarrojos está el pre-amplificador de IR 904
(mostrado en la Fig. 10). El control maestro tiene una cubierta posterior transparente desde el punto de vista óptico
(no mostrada). El selector de intensidad del usuario 414 podría sustituirse por un botón de ciclo o un potenciómetro
de deslizamiento lineal.

La Fig. 6B muestra un control maestro 500 que puede usarse para realizar muchas de las funciones del control
maestro 400. El activador de intensidad de luz 414 se ha eliminado. El activador 522 cuando se presiona durante
más tiempo que un periodo de tiempo transitorio hace que el microprocesador envíe una señal maestra de aumento
a todos los reguladores y controles maestro y presionando el activador 524 durante más tiempo que un periodo de
tiempo transitorio hace que el microprocesador envíe una señal maestra de disminución a todos los reguladores y
otros controles maestro. Presionando el activador 522 durante un periodo de tiempo transitorio hace que la carga varíe
gradualmente hacia la luz máxima y presionando el activador 524 durante un periodo de tiempo transitorio hace que
la carga varíe gradualmente hacia el apagado. Los activadores 514A, 514B, 514C y 514D realizan la misma función
que los activadores 416A, 416B, 416C y 416D sobre el control maestro 400. El control maestro 500 se muestra con la
placa frontal 512, los indicadores de prefijación 518A, 518B, 518C, y 518D, y la ventana de recepción de infrarrojos
(IR) 528.

La Fig. 7 muestra un transmisor de infrarrojos 600 en una carcasa 646. La energía de infrarrojos se transmite
mediante un diodo de IR 606 que se extiende hacia fuera en un extremo del transmisor 600. El transmisor 600 tiene un
activador de “Encendido Básico” 602 y un activador de “apagado” 604. Cuando se actúa el activador de “Encendido
Básico” 602, el transmisor 600 saca una señal de prefijación de “Encendido Básico” a través del diodo de IR 606.
Cuando se actúa el activador de “apagado”, el transmisor 600 saca una señal de “apagado” a través del diodo de IR
606. El transmisor 600 tiene un activador de intensidad de luz ajustable por el usuario 614 que se usa para aumentar
o disminuir el nivel de luz de una carga conectada. Cuando el usuario actúa la porción superior del activador 614
llamada 614A el transmisor 600 saca una señal de aumento a través del diodo de IR 606. Cuando el usuario actúa la
porción inferior del activador 614 llamada 614B el transmisor 600 saca una señal de disminución a través del diodo
de IR 606. El activador 602 podría enviar alternativamente un comando de “aumentar a la prefijación” o un comando
de “escenario 1”.

La Fig. 7B muestra otro transmisor de infrarrojos 700 en una carcasa 746. La energía de infrarrojos se transmite
mediante el diodo de IR 706 que se extiende hacia fuera en un extremo del transmisor. El transmisor tiene cuatro
activadores de prefijación 718A, 718B, 718C y 718D, y un activador de apagado 724. Cuando se actúa cualquiera de
los activadores de prefijación 718A, 718B, 718C ó 718D, se saca la señal de IR apropiada a través del diodo de IR 706.
El transmisor también tiene un activador de intensidad ajustable por el usuario 714 que se usa para sacar una señal de
IR de aumentar o disminuir a través del diodo de IR 706. Cuando el usuario mueve el activador 714 hacia los cuatro
activadores de prefijación, el transmisor saca una señal de aumento a través del diodo de IR 706. Cuando el usuario
mueve el activador 714 hacia el lado opuesto de los cuatro activadores de prefijación, el transmisor saca una señal de
disminución a través del diodo de IR 706.

La Fig. 8A muestra el cableado para conectar el regulador 200A y 200B y el control maestro 400 al suministro de
potencia (no mostrado) cuando todos los componentes del sistema están localizados en una caja mural común de 3
bandas 628. La caja mural puede ser de metal, plástico, o cualquier otro material adecuado. El conductor activo 602
se conecta al conductor activo 618 del maestro 400, a la carga 610 del regulador 200A, y al terminal 614 del regulador
200B. El conductor neutro 604 se conecta al conductor neutro 620 del control maestro 400 y 626 de un lado de la
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carga, la carga 1 y la carga 2. El otro lado de cada una de las cargas se conecta al regulador 200A y 200B con los
conductores 612 y 616 respectivamente. El conductor de tierra no se muestra por simplicidad. Los conductores del
regulador y del maestro pueden reemplazarse con terminales de hilo adecuados. No se requiere ningún conductor entre
el control maestro 400 y los reguladores 200A y 200B. La Fig. 8A también muestra una segunda alimentación activa
opcional 640. Esta segunda alimentación activa opcional 640 posibilita conectar uno o más reguladores o el control
maestro a diferentes fases. Las señales recibidas por los reguladores son independientes de la fase. No se requiere
ninguna circuitería especial en los reguladores si el control maestro y el regulador están en fases diferentes.

La Fig. 8B muestra el cableado para conectar los reguladores 200A, 200B y 200C y los controles maestros 400 y
400A al suministro de potencia (no mostrado) cuando algunos de los componentes del sistema se localizan en cajas
murales separadas 628 y 630. Los reguladores 200A y 200B y el control maestro 400 en la primera caja mural 628
se conectan de la misma forma que en la Fig. 8A. El regulador 200C y el maestro 400A se cablean de forma similar.
Para enviar las señales a la segunda caja mural 630 desde la primera caja mural 628 debe pasar un cable entre las
cajas murales. El cable puede ser un cable óptico tal como un conductor de fibra óptica, un cable de dos conductores
para transmitir señales de bajo voltaje analógicas o digitales, un cable de dos conductores para transmitir las señales
infrarrojas o un conductor de 4 hilos RS485.

En la Fig. 9 se representa un diagrama de bloques del circuito de control 800 del regulador 200 ó 300. La circuitería,
con la excepción del enlace RS485 860 se describe totalmente en la Patente de los Estados Unidos 5.248.919 y en la
solicitud de Patente de los Estados Unidos 08/614.712 en trámite junto con la presente. Un circuito RS485 adecuado
está también dentro de la capacidad de un especialista en la técnica. Por lo tanto no se reproducirá en este documento
una descripción detallada de este circuito, y sólo se describirán más adelante las nuevas características de la presente
invención. Este circuito 800 puede usarse con ambos reguladores 200A y 200B dibujados en las Fig. 5A y 5B. Sin
embargo, el programa que controla el microprocesador 828 es diferente del de dispositivos anteriores y proporciona
funciones y características adicionales no tratadas en las referencias. Estas características se explican a continuación.

La Fig. 10 muestra un diagrama de bloques del circuito de control 900 para el control maestro 400 como se
representa en las Fig. 6A y 6B. El control 900 se conecta a un suministro de potencia que puede ser por ejemplo
de 24V a 120V de corriente alterna. El control comprende una adecuada fuente de alimentación aislada 934 basada
en el suministro de potencia, un microprocesador 928, un pre-amplificador de IR 904, un LED de salida de IR 906,
un conductor de IR opcional 962, un cable opcional 960 con un LED de IR 964, los LED de Prefijación 929, los
conmutadores locales 910 y el circuito RS485 908 que conecta con otros dispositivos a través del cable 940. Los
conmutadores locales se actúan por los activadores 422, 416A, 416B, 416C, 416D, 424, 414 (414A y 414B) como se
muestra en las Fig. 6A y 6B. En la realización preferida se usan dos microprocesadores, que son los XC68HC705P6A
y MC68H505KOP de Motorola que podrían combinarse en un microprocesador, y un pre-amplificador de IR adecuado
es el SBX8035-H de Sony. El circuito RS485 908 es capaz de enviar y recibir señales entre los controles maestros
400 y 400A de forma convencional. Los controles maestros 400 y 400A pueden comunicar entre sí sobre un cable
adecuado 632 (Fig. 8B). El cable 632 podría ser un conductor de IR opcional 962 o un cable óptico 960. La salida del
LED de IR 906 se usa para difundir las señales de IR a los reguladores 200A y 200B localizados en la misma caja
mural (Fig. 8B). La salida del LED de IR preferiblemente comprende dos LED de IR localizados dentro del control
maestro, con un LED enfrentado hacia la izquierda y un LED enfrentado a la derecha. El control maestro 400 está
encapsulado con una cubierta posterior que es transparente desde el punto de vista óptico (no mostrado) similar a la
cubierta posterior de los reguladores 200A y 200B. La señal de IR de la salida de los LED de IR sale del control
maestro 400 a través de la cubierta posterior transparente desde el punto de vista óptico y a continuación entra en los
reguladores 200A y 200B a través de sus cubiertas posteriores transparentes desde el punto de vista óptico o a través
de la placa frontal 212 y se detecta por el pre-amplificador de IR 850 (mostrado en la Fig. 9). La señal de IR puede
difundirse alrededor de la caja mural 628.

La Fig. 11A muestra además un cable flexible opcional 960 que se extiende hacia fuera del control maestro 900 a
través de la cubierta posterior 972. El cable 960 es un cable eléctrico que contiene dos conductores individuales (no
mostrados). En el extremo del cable 960 está un diodo de infrarrojos 964 encapsulado en una carcasa transparente
desde el punto de vista óptico 966. La energía de infrarrojos sale a través e la carcasa 966 que está espaciada del
control maestro 900. El otro extremo del cable sale de la cubierta posterior 972 a través del agujero 974. La Fig. 11A
también muestra los conductores activos 618 y el conductor neutro 620.

La Fig. 11B muestra un segundo cable flexible opcional 962 que se extiende fuera del control maestro 900 a través
de la cubierta posterior 972. El cable es conductor de infrarrojos. Puede fabricarse de un barato trozo de tubo hueco
flexible, un cable de fibra óptica más caro o de cualquier material flexible conductor de infrarrojos. La energía de
infrarrojos sale a través de un extremo del cable 976 espaciado del control maestro 900. El otro extremo del cable
sale de la cubierta posterior 972 a través del agujero 974. La Fig. 11B también muestra el conductor activo 618 y el
conductor neutro 620.

Ambos cables 960 y 962 se pueden cablear entre la primera caja mural 1002 y la segunda caja mural 1006 separada
(mostrado en la Fig. 11C).

La Fig. 11c muestra una instalación típica para la presente invención. Hay dos cajas murales 1002 y 1006 que se
muestran fijadas a los postes de pared 1008 y 1010 respectivamente. La caja mural 1002 muestra una caja mural de
dos bandas y la caja mural 1006 muestra una caja mural de una única banda. La caja mural 1002 podría albergar dos
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reguladores de la presente invención y la caja mural 1006 podría albergar un control maestro de la presente invención.
Cuando un electricista reemplaza dos conmutadores mecánicos con dos reguladores y un control maestro de acuerdo
con la presente invención, debe añadirse una caja mural adicional para proporcionar un compartimiento para el control
maestro. La caja de pared 1002 se alimenta desde una fuente de alimentación (no mostrada) con el cable 1003 que
contiene el conductor activo 1034 y el conductor neutro 1032 a través de la apertura practicable 1054 en la caja mural
1002. La alimentación se conecta a los reguladores y al control maestro de acuerdo con la Fig. 8B. El conductor activo
1034 se conecta al primer terminal 610 del primer regulador 200A y al primer terminal 614 del segundo regulador
200B. El segundo terminal 612 del primer regulador 200A se conecta a la carga, CARGA 1 a través del conductor
activo con la regulación 1036. El segundo terminal 616 del segundo regulador 200B se conecta a la segunda carga,
CARGA 2 a través el conductor activo con la regulación 1040. La alimentación de las cargas, CARGA 1 Y CARGA
2 retorna a través de los conductores 1038 y 1042 respectivamente y se conectan al conductor neutro 1032.

Para proporcionar alimentación a la segunda caja mural 1010, debe añadirse un cable adicional 1012 que contiene
un conductor activo 1014 y un conductor neutro 1016. El cable entra en cada una de las cajas murales a través de una
aperturas practicables 1020. Un extremo 1014A del conductor activo 1014 conecta con el conductor activo 1034 en la
caja mural 1002 y el otro extremo 1014B del conductor activo 1014 conecta con el terminal 618 del control maestro
618 en la caja mural 1016. Un extremo 1016A del conductor neutro 1016 conecta con el conductor neutro 1032 en la
caja mural 1002, el otro extremo 1016B del conductor activo 1016 conecta con el terminal del control maestro 620 en
la caja mural 1006.

Como alternativa, el control maestro puede alimentarse de una fuente de bajo voltaje (24V de corriente alterna)
desde un transformador de conexión 120:24V.

También debe añadirse un cable 632 entre las cajas murales 1002 y 1006 para asegurar la comunicación entre el
maestro y los reguladores. El cable podría ser un cable flexible 960 ó 962 o cualquier cable adecuado tal como un
cable de cuatro conductores para transmitir señales de RS485. El cable entra en cada una de las cajas murales a través
de aperturas practicables 1022.

Las Fig. 12A-D muestran un diagrama de flujo software para el regulador 200. El regulador puede recibir señales
en el microprocesador 828 directamente desde los activadores 214A, 214B, o 216 que actúan sus respectivos conmu-
tadores o desde las señales de infrarrojos recibidas directamente desde los transmisores de infrarrojos de mano 600 ó
700 ó desde el control maestro 400 a través del pre-amplificador de IR 850.

Cuando el regulador 200 recibe un comando AUMENTAR, en el bloque 1100, el regulador 200 aumenta el nivel
de luz en un paso a menos que el regulador 200 esté en el extremo alto y a continuación almacena el nuevo nivel de luz
como una PREFIJACIÓN. Cuando el regulador 200 recibe un comando DISMINUIR, en el bloque 1102, el regulador
200 disminuye el nivel de luz un paso a menos que la unidad esté en su extremo inferior y a continuación almacena el
nuevo nivel de luz como una prefijación.

Cuando el regulador 200 recibe un comando PULSACIÓN, en el bloque 1104, el regulador 200 puede tomar
uno de los diversos caminos a través del diagrama de flujo. Se recibe un comando PULSACIÓN cuando se actúa
el activador 216, es decir, se presiona y se suelta. Si el regulador 200 está apagado y sólo se recibe el comando
PULSACIÓN una vez, el regulador varía gradualmente hacia la prefijación guardada si hay una almacenada y si
no, el regulador 200 varía gradualmente a la prefijación. Si la unidad está encendida y variando gradualmente hacia
arriba y se recibe el comando PULSACIÓN sólo una vez, el regulador varía gradualmente hacia el apagado. Si la
unidad está encendida y no variando gradualmente hacia arriba y se recibe un comando PULSACIÓN sólo una vez, el
regulador pone un indicador de variación gradual. La prefijación es el último nivel de luz al que se fijó el regulador. La
fijación del indicador de variación gradual es necesaria de modo que el regulador no comenzará la variación gradual
hasta que no se suelte el activador PULSACIÓN 216. Si el regulador 200 determina que se ha recibido el comando de
PULSACIÓN dos veces, pero no tres veces en el último 1/2 segundo, el regulador varía gradualmente hacia el máximo
con la variación gradual rápida. Si el regulador 200 determina que se ha recibido el comando PULSACIÓN tres veces,
pero no cuatro veces en el último 1/2 segundo, el regulador guarda el valor del nivel de luz actual como prefijación
guardada. Si el regulador 200 determina que se ha recibido el comando PULSACIÓN cuatro veces en el último 1/2
segundo, el regulador libera la prefijación guardada. Si el regulador 200 determina que el activador PULSACIÓN
216 se está manteniendo y el regulador está apagado, el sistema vuelve al comienzo. Si el regulador 200 determina
que el activador PULSACIÓN 216 se está manteniendo y el regulador 200 está encendido, el sistema determina si el
activador 216 se ha mantenido durante más tiempo que un periodo de tiempo transitorio (mayor de 1/2 segundo), si la
respuesta es que no, el regulador 200 vuelve al comienzo. Si la respuesta es sí, el regulador 200 aumenta el tiempo de
variación gradual hacia apagado deseado en 10 segundos por cada segundo que se mantenga actuado el activador 216.

Cuando el regulador 200 recibe un comando ENCENDIDO MAESTRO, en el bloque 1106, el regulador automá-
ticamente varía gradualmente hacia el máximo. El comando ENCENDIDO MAESTRO puede enviarse a partir de la
actuación del activador 422 desde el maestro 400 o el activador 522 desde el maestro 500.

Cuando el regulador 200 recibe un comando de APAGADO, en el bloque 1108, el regulador 200 determina si
el activador se ha mantenido actuado durante más de 1/2 segundo. Puede enviarse un comando de APAGADO de
la actuación del activador 604 desde el transmisor 600, el activador 724 desde el transmisor 700, o la actuación del
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activador 424 desde el control maestro 400. Si la respuesta es sí, el regulador 200 aumenta el tiempo de variación
gradual hacia apagado en 10 segundos por cada segundo que se mantenga actuado. Si es que no, el regulador vuelve
al comienzo.

Cuando el regulador 200 recibe un comando ESCENARIO, en el bloque 1110, el regulador 200 determina qué
activador de escenario se actuó. El comando de ESCENARIO puede enviarse desde el transmisor 700 por la actuación
de los activadores 718A, 718B, 718C, ó 718D, o el control maestro 400 por la actuación de los activadores 416A,
416B, 416C ó 416D, o el control maestro 500 por la actuación de los activadores 514A, 514B, 514C ó 514D. No se
requiere, por lo tanto, un control maestro para tener una facilidad para programar un sistema de control de iluminación
de múltiples prefijaciones ya que puede usarse el transmisor 700. El regulador determina a continuación si el comando
ESCENARIO se mantiene durante un tiempo de más de 2 segundos, aunque será suficiente cualquier periodo de
tiempo no transitorio. Cuando se recibe un comando de ESCENARIO durante un tiempo preferiblemente mayor de
2 segundos, el regulador 200 almacena el nivel de luz prefijado en la memoria de escenarios del regulador para ese
activador de ESCENARIO. Si el regulador 200 determina que el activador se ha mantenido durante menos de 2
segundos el regulador 200 vuelve al principio.

Cuando el regulador 200 recibe un comando ENCENDIDO BÁSICO, en el bloque 1112, el regulador determina
si el comando ENCENDIDO BÁSICO se actuó el último. Un comando ENCENDIDO BÁSICO puede enviarse a
partir de la actuación del activador 602 desde el transmisor 600. La primera vez a través del camino la respuesta es
no, de forma que el regulador 200 determina si se actuó el comando ENCENDIDO BÁSICO dentro del último 1/2
segundo. La primera vez a través de esto será también que no, de modo que el regulador 200 varía gradualmente
hacia la prefijación, Si la siguiente vez a través de este camino el regulador 200 determina que se recibió el comando
ENCENDIDO BÁSICO la última vez a través del bucle de programa, el regulador 200 continúa variando gradualmente
hacia la prefijación. Si el regulador 200 determina que se ha actuado el comando ENCENDIDO BÁSICO dentro del
último 1/2 segundo, el regulador 200 varía gradualmente hacia el máximo con variación rápida.

Cuando el regulador 200 determina que se ha liberado el activador de apagado, en el bloque 1114, el regulador
varía gradualmente hacia apagado con el tiempo de variación gradual hacia apagado.

Cuando el regulador 200 determina que se ha liberado el activador de escenario, en el bloque 1116, el regulador
determina el escenario y varía gradualmente a ese escenario.

Cuando el regulador 200 determina que se ha liberado el activador de pulsación, en el bloque 1118, el regulador
determina si se ha puesto el indicador de variación gradual. Si el indicador de variación gradual no se ha puesto, el
regulador vuelve al comienzo. Si se ha puesto, el regulador borra el indicador de variación gradual y varia gradualmente
hacia apagado en base al tiempo de variación gradual hacia apagado.

En cada uno de los bucles a través del diagrama de flujo, el regulador actualiza la disposición de LED 28, en el
bloque 1120.

La Fig. 13 muestra un diagrama de flujo software para el control maestro 400 ó 500. El maestro 400 ó 500 puede
recibir señales en el microprocesador 928 directamente desde los conmutadores locales 930, 932, 934, 936, 940, 942,
y 944, o a partir de las señales de infrarrojos recibidas directamente desde los transmisores de infrarrojos de mano
600 ó 700 a través del pre-amplificador de IR 904 o a partir de las señales recibidas a través del circuito de RS485
908. Cuando se actúa un activador sobre el control maestro 400 ó 500, en el bloque 1200, el control maestro 400 ó
500, difunde un comando a través de los LED de salida de IR 906 y opcionalmente 964 hacia otro control maestro o
reguladores en la misma u opcionalmente una caja mural diferente. El control maestro 400 ó 500 también transmite
un comando a través del circuito RS485 a otros controles maestros localizados en otras cajas murales. El circuito
RS485 se usa para comunicar señales a una distancia mayor de lo que es posible con infrarrojos, para un modo de
comunicaciones menos cara o para señales más complejas que requieren tasas de transferencia más elevadas. El control
maestro 400 ó 500 vuelve a continuación al principio.

Cuando el maestro 400 ó 500 recibe una señal a través de infrarrojos, en el bloque 1202, el control maestro 400
ó 500 transmiten un comando a través del circuito RS485 a otro control maestro localizado en otras cajas murales,
pero preferiblemente no difunde un comando a través de los LED de salida de IR 906, y 964. Puede recibirse una
señal de infrarrojos cuando se actúan los activadores 602, 604, 614, 614A, 614B, 718A, 718B, 718C, 718D, 714 ó 724
a partir del transmisor de infrarrojos 600 ó 700. El control maestro 400 ó 500 no envía comandos a los reguladores
200A y 200B que se reciben desde los transmisores 600 y 700. Los reguladores 200A y 200B recibirán y responderán
directamente a estas señales. El control maestro 400 ó 500 iluminan el indicador apropiado 418A, 418B, 418C, 418D,
o 518A, 518B, 518C, ó 518D en base al comando de prefijación que recibe desde los transmisores 600 ó 700 a través
de la energía de infrarrojos o por las señales recibidas a través del circuito RS485.

Cuando el control maestro 400 ó 500 recibe una señal a través del circuito RS 485 908, en el bloque 1204, el
control maestro 400 ó 500 simplemente difunde un comando a través de los LED de salida de IR 906 y 964 a otro
control maestro o reguladores en la misma caja mural.

En cada bucle a través del diagrama de flujo, el regulador actualiza el LED, en el bloque 1206.
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No se almacenan valores de prefijación en el control maestro 400 ó 500, estos valores de prefijación se almacenan
en los reguladores correspondientes 200A y 200B.

La presente invención se ha descrito que tiene un control maestro y uno o más reguladores separados. En una
realización alternativa, pueden combinarse el control maestro y una pluralidad de reguladores en una carcasa común
como el sistema mostrado en la Fig. 4.

El proceso de almacenar un nivel de potencia prefijada de acuerdo con la presente invención es simple y sencillo.
El usuario simplemente ajusta el nivel de luz de la carga usando un selector de intensidad y a continuación actúa
un activador de prefijación durante un periodo de tiempo predeterminado, preferiblemente un periodo de tiempo no
transitorio, más preferiblemente durante más de 2 segundos. La prefijación puede recuperarse actuando el activador
de prefijación preferiblemente durante un periodo de tiempo transitorio, preferiblemente inferior a 2 segundos, y más
preferiblemente menor que 1/2 segundo. La intensidad de la carga puede ajustarse usando un selector de intensidad
214 localizado sobre el regulador 200, un selector de intensidad 316A ó 316B sobre el regulador 300, un selector
de intensidad maestro 414 localizado sobre el control maestro 400, un selector de intensidad maestro 522 ó 524
localizado sobre el control maestro 500, un selector de intensidad 614 localizado sobre el transmisor 600, o un selector
de intensidad 714 localizado sobre el transmisor 700.

Este proceso puede usarse para almacenar niveles de luz de prefijación individual en una pluralidad de circuitos de
regulación controlados por selectores de intensidad individuales. Los niveles de luz prefijados pueden recuperarse por
la actuación de un activador de prefijación único. Los selectores de intensidad y los activadores de prefijación pueden
localizarse en carcasas separadas o en una carcasa común.

Este proceso puede usarse para almacenar una pluralidad de niveles de luz prefijados en circuitos de regulación
únicos controlados por un selector de intensidad único. La pluralidad de niveles de luz prefijados puede recuperarse por
la actuación de uno cualquiera de la pluralidad de activadores de prefijación. El selector de intensidad y los activadores
de prefijación pueden localizarse en carcasas separadas o en una carcasa común.

Este proceso puede usarse además para almacenar una pluralidad de niveles de luz prefijados en una pluralidad
de circuitos reguladores controlados por una pluralidad de selectores de intensidad. La pluralidad de niveles de luz
prefijados puede recuperarse por la actuación de uno cualquiera de la pluralidad de activadores de prefijación. Los
selectores de intensidad y los activadores de prefijación pueden localizarse en carcasas separadas o en una carcasa
común.

Este proceso permite al usuario copiar niveles de prefijación de luz desde un activador a otro. Esto sería deseable
para un usuario que quiere tener dos prefijaciones que son muy similares, pero no exactamente iguales. Por ejemplo, en
el primer escenario el usuario podría querer el nivel de luz del regulador 1 al 85%, el regulador 2 al 65%, y el regulador
3 al 100% y en el segundo escenario el usuario podría querer un nivel de luz del regulador 1 al 85%, el regulador 2 al
65%, limitando el regulador 3 al 75%. Con los sistemas de la técnica anterior, para almacenar estos niveles de luz el
usuario primero tendría que actuar el primer activador de prefijación, ajustar cada uno de los selectores de intensidad,
y a continuación almacenar los niveles de luz de acuerdo con el proceso de la técnica anterior. Para almacenar la
segunda prefijación, el usuario actuaría a continuación el segundo selector de prefijación y repetiría el proceso de la
técnica anterior. El problema con estos sistemas de la técnica anterior es que tan pronto como se actúa el segundo
activador, los reguladores varían gradualmente a su segundo nivel de luz prefijada. Con el proceso de acuerdo con la
presente invención, el usuario ajuste cada uno de los tres reguladores al nivel de luz deseado y a continuación presiona
y mantiene el primer activador de prefijación durante un periodo de tiempo no transitorio para almacenar los tres
niveles de luz como la primera prefijación. Para almacenar la segunda prefijación, el usuario simplemente ajusta el
regulador 3, el único regulador cuyo nivel de luz se necesita cambiar al nivel de luz deseada (75%) y a continuación
presiona y mantiene el segundo activador de prefijación durante un periodo de tiempo no transitorio para almacenar
los tres niveles de luz como la segunda prefijación. El proceso de almacenar niveles de potencia prefijados de acuerdo
con la presente invención puede ahorrar un tiempo considerable.

La Fig. 14A muestra el proceso para almacenar un nivel de luz prefijado en el sistema de la técnica anterior
conocida como Scene Select de Leviton Manufacturing Co. Para almacenar una prefijación el usuario presiona (P)
y mantiene (M) el activador de prefijación a programar sobre el control maestro, presiona (P) y Mantiene (M) un
activador de “ciclo” sobre el primer regulador (R Nº 1) hasta que se alcanza la intensidad de luz deseada, suelta (S) el
botón de “ciclo, y a continuación suelta (S) el activador de prefijación. La intensidad de luz se almacena en la memoria
cuando se suelta (S) el activador de prefijación. Puede actuarse un activador de “Ciclo” sobre el segundo regulador
(R Nº 2) mientras que se mantiene el activador de prefijación para almacenar un valor de prefijación en el segundo
regulador (R Nº 2) para recuperarlo desde el mismo activador de prefijación.

La Fig. 14B muestra el proceso para almacenar un nivel de luz prefijada en el sistema de la técnica anterior
conocido como Multiset de Lightolier Controls Inc. Para almacenar una prefijación el usuario presiona y suelta (PS)
el activador de prefijación a programar sobre el control maestro, ajusta (A) el nivel de luz usando un selector sobre el
primer regulador (R Nº 1), y a continuación presiona y suelta (PS) un activador de almacenamiento sobre el regulador
(R Nº 1). La intensidad de luz se almacena en memoria en el primer regulador (R Nº 1) cuando presiona y se suelta
(PS) el activador de almacenamiento sobre regulador (R Nº 1). Una prefijación puede almacenarse en un segundo
regulador (R Nº 2) para recuperarla desde el mismo activador de prefijación ajustando (A) el selector sobre el segundo
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regulador (R Nº 2) y presionando y soltando (PS) el activador de almacenamiento sobre el segundo regulador (R Nº
2). La intensidad de luz almacenada en memoria en el segundo regulador (R Nº 2) cuando se presiona y se suelta (PS)
el activador de almacenamiento sobre el regulador (R Nº 2).

La Fig. 14C muestra el proceso para almacenar un nivel de luz prefijada en un sistema conocido como Grafick Eye
del cesionario de la presente invención. Para almacenar una prefijación el usuario presiona y suelta (PS) el activador
de prefijación a programar sobre el controlador de prefijación de zona múltiple y ajusta (A) el nivel de luz usando el
selector (Z Nº 1) que controla la primera zona. La intensidad de luz se almacena automáticamente en la memoria des-
pués de que se suelta el selector (Z Nº 1). Puede almacenarse una preselección para una segunda zona para recuperarla
desde el mismo activador de prefijación sólo ajustando (A) al selector (Z Nº 2) sobre la segunda zona.

La Fig. 14D muestra el proceso para almacenar un nivel de luz prefijada guardada en el sistema descrito en la
solicitud de patente de los Estados Unidos 08/614.712 en trámite junto con la presente. Para almacenar una prefijación
el usuario ajusta (A) el nivel de luz usando un selector sobre el regulador (R Nº 1), y presiona y suelta (PS) un gran
activador tres veces rápidamente. La intensidad de luz se almacena en memoria cuando se recibe la tercera operación
de presionar y soltar en un periodo de tiempo de 1/2 segundo. Sólo puede guardarse una prefijación dentro de la
memoria.

La Fig. 14E muestra otro proceso para almacenar un nivel de luz prefijada en el sistema descrito en la solicitud de
patente de los Estados Unidos 08/614.712 en trámite junto con la presente. Para almacenar una prefijación el usuario
introduce (I) un modo de programación manipulando los activadores sobre el transmisor de infrarrojos de mano,
presiona y suelta (PS) un activador de prefijación a programar sobre el transmisor, ajusta (A) el nivel de luz usando un
selector sobre el primer regulador (R Nº 1) o sobre el transmisor, y presiona y suelta (PS) otro activador de prefijación
sobre el transmisor o sale (X) del modo de programación. La intensidad de luz se almacena en la memoria cuando
se actúa otro activador de prefijación o se sale del modo de programación. Puede almacenarse una prefijación en un
segundo regulador (R Nº 2) para recuperarla desde el mismo activador de prefijación presionando y soltando (PS) otro
activador de prefijación mientras que se está en el modo de programación, ajustando (A) el selector sobre el segundo
regulador (R Nº 2) o sobre el transmisor y presionando y soltando (PS) otro activador de prefijación sobre el transmisor
o saliendo del modo de programación (X).

La Fig. 14F muestra el proceso para almacenar un nivel de luz prefijada en el sistema de la presente invención. Para
almacenar una prefijación el usuario ajusta (A) el nivel de luz usando un selector sobre el primer regulador (R Nº 1),
sobre el control maestro o sobre un transmisor, y presiona (P), mantiene (M) y suelta (S) un activador de prefijación
sobre el regulador, transmisor o control maestro. El activador debería mantenerse durante un periodo de tiempo no
transitorio. La intensidad de luz se almacena en memoria después de que el activador de prefijación se ha mantenido
pulsado durante un periodo de tiempo no transitorio, preferiblemente 2 segundos. Puede almacenarse una prefijación
en un segundo regulador (R Nº 2) para recuperarla desde el segundo activador de prefijación ajustando (A) el nivel de
luz usando un selector sobre el segundo regulador (R Nº 2), sobre el control maestro o sobre el transmisor antes de
presionar (P), mantener (H) y soltar (S) el segundo activador de prefijación sobre el regulador, transmisor o control
maestro. Una vez de nuevo, la intensidad de luz se almacena en memoria después de que el activador de prefijación
se ha mantenido pulsado durante un periodo de tiempo no transitorio. En una realización alternativa de la invención,
el nivel de intensidad de luz se almacena en memoria sólo después de que se ha soltado el activador de prefijación
aplicable.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de control de iluminación, que comprende:

a. una caja mural (628);

b. una pluralidad de activadores de prefijación de iluminación (200A - 200B) montados dentro de la caja mural
(628);

c. un dispositivo de salida de radiación (400) montado dentro de la caja mural.

caracterizado porque el dispositivo de salida de radiación (400) emite una señal de IR dentro de dicha caja mural
(628) relacionada con la actuación de al menos uno de dichos activadores de prefijación.

2. El dispositivo de control de iluminación de la reivindicación 1, que comprende además un cable flexible (632,
690) para conducir la radiación.

3. El dispositivo de control de iluminación de la reivindicación 3, en el que dicho cable flexible es un cable de fibra
óptica.
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