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No.art. 020433

Instrucciones de montaje 
LightWatcher

Sólo personas calificadas* pueden efectuar el montaje.
En el montaje hay que observar todas las precauciones de seguridad correspondientes 
y las medidas de seguridad necesarias para el montaje de ascensores.

Indicaciones de aviso:
The LightWatcher de W+W se debe utilizar sólo para la iluminación de cabinas de 
ascensores.!

El montaje, desmontaje y mantenimiento se pueden efectuar solamente con 
el ascensor apagado.

Es imprescindible observar todas las indicaciones en las instrucciones de montaje.

¡Guarde la instrucción para uso posterior!

!

!
!

*Persona calificada (conf. a EN81-20):
Una persona calificada es una persona que ha recibido un entrenamiento correspondiente y que dispone de conocimientos y experiencia profesionales. 
Esta persona ha recibido las instrucciones necesarias para poder efectuar los trabajos requeridos de mantenimiento o de inspección del ascensor, o 
para poder salvar a personas de manera segura.

548967

No.art. 020434
No.art. 020435
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Volumen de entrega:

Tensión de alimentación: 230V AC 50Hz/60Hz 

Potencia absorbida:   2 VA

Salida relé:      3

Tensión de conmutación: 250V AC o 30V DC

Corriente continua máximo:8A (AC) o 5A (DC)

Potencia de conmutación
máxima:       2000 VA (AC) o 150W (DC)

Entradas de control 
adicionales:     4

Tensión de control (E1-E4):12V - 230V AC/DC

Tipo de protección:   IP20 (20433) 

Dimensiones:     L:106 x A:90 x A:48mm

       LightWatcher en caja 020434 + 020435

Caja:        L:200 x L:200 x A:130mm

Tipo de protección:   IP65

Cable de alimentación:  YSLY-JZ 3x1,5mm²

Línea piloto (sólo 20435) YSLY-OZ 2x1,0mm²

El LightWatcher se monta directamente en el techo de la cabina. El LightWatcher en caja se puede meter 
simplemente sobre el techo de la cabina. Así los tres sensores de aceleración integrados reconocen los 
movimientos de la cabina. Los sensores son tan sensibles que también se reconocen los movimientos de 
las puertas de la cabina.
Cuando se registra un movimiento en la cabina, se enciende la luz de la cabina. El umbral de conmutación 
para el reconocimiento de los movimientos se ajusta directamente en el LightWatcher. Cuando se agota el 
tiempo ajustado, se enciende la luz otra vez, si ningún otro movimiento de la cabina o de las puertas está 
reconocido.
Para instalar este dispositivo, se abre el circuito eléctrico de la iluminación y se conecta el LightWatcher en 
medio. El dispositivo es alimentado por el circuito de la iluminación, ningún cableado adicional es necesario.
El LightWatcher puede apagar otro consumidor aparte de la luz de la cabina. Además un tercer contacto 
está previsto, conectando un consumidor en el modo ahorro de energía, por ejemplo para activar la luz de 
emergencia.
Si otros sensores que los sensores de aceleración deben activar la luz para aplicaciones especiales, cuatro 
entradas libres de potencial están disponibles que también se pueden utilizar de manera inversa. Todos los 
contactos de relé generalmente están cerrados, cuando el LightWatcher no tiene tensión de servicio.

No.art. Descripción

020433 W+W LightWatcher

Descripción de funcionamiento

Datos técnicos:

1x LightWatcher
1x instrucciones de montaje

No.art. Descripción

020434 W+W LightWatcher en caja
1x LightWatcher en caja, cableado hecho, con 3m de cable de alimentación
1x instrucciones de montaje

No.art. Descripción

020435 W+W LightWatcher en caja para 
CabinLED-NSG

1x LightWatcher en caja para el grupo electrógeno de W+W, 
     cableado hecho, con 3m de cable de alimentación y 2m de línea piloto
1x instrucciones de montaje

020433

020434

020435
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1. Entradas de control 
    adicionales

2. Salida de relé para los
    consumidores que se activan

3. Interruptor DIP para invertir
    las entradas de control

4. Salidas de relé para los
    consumidores que se apagan

5. Tensión de la luz de la cabina
    conectada

6. Tensión de alimentación

7. Ajuste de la sensibilidad

8. Ajuste del retraso de 
    conmutación

Conexiones y elementos de mando

Descripción
8. Ajuste del retraso de conmutación
El modo ahorro de energía se activa después de un intervalo de tiempo ajustable, si el LightWatcher no ha 
detectado ningún nuevo movimiento o ninguna señal de control. En el caso de nuevos movimientos o 
nuevas señales de control el intervalo de tiempos empieza de nuevo. Este intervalo de tiempo se puede 
ajustar por un ajustador giratorio contínuamente entre 1 minuto y 10 minutos. 

7. Ajuste de la sensibilidad
En este ajustador giratorio se ajusta el umbral de conmutación deseado de los sensores de aceleración 
internos. Un caso de empleo típico incluye el reconocimiento de los movimientos de las puertas. Para 
realizar esto, después del montaje del dispositivo en el techo de la cabina el ajustador giratorio se ajusta 
durante el movimiento de la puerta de manera que este movimiento se reconozca en todo caso, pero que 
las vibraciones en los alrededores, causados por ejemplo por otros ascensores en el hueco, no provoquen 
ninguna conmutación. La LED motion indica cuando se sobrepasa el umbral de conmutación.

6. Tensión de alimentación LightWatcher y luz de la cabina
Se pone la tensión de alimentación del LightWatcher y de la iluminación de la cabina que se quiere conmutar a 
estos bornes. En la referencia 020434 un cable de alimentación ya está conectado (por losbornes 1, N, PE).

5. Alimentación de corriente conectada de la luz de la cabina
La alimentación de corriente del LightWatcher se conecta directamente con estos bornes para conmutar la luz 
de la cabina. Conecte aquí el cable de alimentación de la iluminación (para 020434: los bornes 2, N, PE)
Modo ahorro de energía activo: no hay tensión en el contacto L 
Modo ahorro de energía inactivo:  Alimentación de corriente conectada

4. Salida de relé para el consumidor que se apaga (aplicación ampliada)
Esta salida de relé libre de potencial apaga otro consumidor en el modo ahorro de energía. Este contacto 
se puede utilizar por ejemplo para ventiladores.
Modo ahorro de energía activo:  Contacto de relé abierto

3. Interruptor DIP para invertir las entradas de control (aplicación ampliada)
Si hay tensión en las entradas de control, el LightWatcher desactiva el modo ahorro de energía. Si una o 
varias entradas de control deben ser conectadas de manera inversa, es decir si se quita el modo ahorro 
de energía en el caso de que falte la tensión de control, hay que poner el interruptor DIP correspondiente 
(reverse E1 hasta E4) en „ON“.

4 5 6



© W+W 12.2019 Version 05

4

2. Salida de relé para el consumidor que se conecta (aplicación ampliada)
Esta salida de relé libre de potencial se conecta cuando el LightWatcher activa el modo ahorro de energía.
Modo ahorro de energía activo: Contacto de relé cerrado
Modo ahorro de energía inactivo: Contacto de relé abierto
Sin alimentación de corriente: Contacto de relé cerrado
(En el caso de una pérdida de alimentación el artículo 020435 invierte el estado del contacto de relé en la 
línea piloto.)

1. Entradas de control adicionales (aplicación ampliada)
Si otros sensores que los sensores internos de aceleración o acciones como la activación del botón de 
llamada de emergencia (o similar) deben activar la luz de la cabina para aplicaciones especiales, cuatro 
entradas libres de potencial (E1 hasta E4 ) están disponibles que también se pueden utilizar de manera 
inversa. Las entradas se pueden conectar con una señal de tensión continua o alterna entre 12 V y 230 V. 
Para la inversión de las entradas véase el punto 3.

Después de conectar el cable de alimentación el LightWatcher necesita aproximadamente 30 
segundos hasta que el sensor de aceleración esté listo. Durante este proceso la luz de la cabina 
está encendida.

Indicador LED de estado
E1 activado Entrada E1 activa
 desactivado Entrada E1 inactiva

E2 activado Entrada E2 activa
 desactivado Entrada E2 inactiva

E3 activado Entrada E3 activa
 desactivado Entrada E3 inactiva

E4 activado Entrada E4 activa
 desactivado Entrada E4 inactiva

energy saving activado Modo ahorro de energía activo
  desactivado Modo ahorro de energía inactivo

timer  activado Temporizador parado
  desactivado Timer expirado
  parpadeante Timer corre

motion (E4) activado Movimiento reconocido
  desactivado Ningún movimiento reconocido

Sólo 20435

Conecte los conductores 1 y 2 con los 
bornes 1 y 2 del CabinLED-NSG-24V-60W 
(No.art.020421). Se entrega también una 
atornilladura adicional para el grupo 
electrógeno.

Plano de conexión 020434 y 020435 Terminal Descripción
1  Fase cable de conexión (ya conectado)
N  Conductor neutro del cable de alimentación (ya
  conectado) 
PE  Conductor de protección (ya conectado)

El cable de alimentación (YSLY-JZ 3x1,5mm²) se conecta en la 
caja de control sobre el techo a los bornes de la iluminación de 
la cabina:
Conductor 1 = fase, conductor 2 = conductor neutro

2  Fase salida a la iluminación de la cabina
N  Conductor neutro salida a la iluminación de la
  cabina
PE  Conductor de protección salida a la iluminación
  de la cabina

Fabricante / Distribución:
W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co.KG
Erkrather Straße 264-266
D-40233 Düsseldorf


