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DiiA Alliance

DiiA Alliance = Digital illumination interface Alliance

Es la organización industrial global para el control de la iluminación 
DALI, compuesto por más de 300 empresas y que se encarga de dar 
soluciones al protocolo de comunicaciones DALI
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DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

_ Comunicación bidireccional basado en el Estándar internacional 
IEC 62386.

_ El bus de 2 cables se utiliza para la comunicación y alimentación 
del bus.

_ Cada línea de bus DALI puede controlar individualmente 64 
luminarias, mediante 16 grupos y 16 escenas.

_ Longitud máxima del bus de 300m con cable de 1,5 mm² de 
sección

_ El bus no tiene polaridad.
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DALI-2 vs DALI versión 1

Certificación DALI-2 vs. registro en DALI v1

Certificación 
DALI-2

Registro 
DALI 
versión 1

Incluye dispositivos de control Si No
Últimas comprobaciones por 
miembros DiiA

Si No

Permite comprobaciones diseñadas 
para asegurar interoperabilidad 
entre productos

Si No

Resultados de las comprobaciones 
verificadas por DiiA

Si No

Todos los productos mostrados en 
la web de DiiA

Si Si
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Compatibilidad de sistemas DALI v1 y DALI-2

Situación Salida
Utilizar drivers DALI-2 en sistemas 
antiguos

Sin problemas. Drivers DALI-2 diseñados 
para ser compatibles

Utilizar drivers DALI v1 con 
controladores DALI-2

Sin problemas. Pero los drivers DALI v1 no 
tendrán las características de los DALI-2

Utilizar fuentes de alimentación 
DALI no certificadas DALI-2

No se certifica el correcto funcionamiento 
ya que no han sido comprobadas.

Utilizar controladores que no están 
certificados DALI-2

Consultar con el fabricante la 
compatibilidad

DALI-2 vs DALI versión 1
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Introducción al D4i

• D4i es una extensión de la certificación DALI-2.

• Los componentes D4i tienen un conjunto obligatorio de 
características:
• Incluyen fuente de alimentación para el bus DALI y las 

especificaciones de datos de DiiA
• Todos los drivers proporcionan datos de la luminaria, energía 

y diagnóstico.

• El D4i permite DALI independiente dentro de la luminaria.

• Las luminarias D4i son inteligentes y preparadas para el IoT
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Especificaciones D4i, Fuente de 
alimentación

DALI Part 250 – Fuente de alimentación para bus 
integrada
• Para drivers con fuente de alimentación DALI integrada

• Apropiado para alimentar dispositivos como sensores, nodos 
de comunicación… desde el propio bus DALI.

• La fuente de alimentación se puede activar o desactivar.
• Para la certificación D4i, la fuente de alimentación viene activada 

por defecto.
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Especificaciones D4i, Fuente de 
alimentación
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Especificaciones D4i, Fuente de 
alimentación

DALI Part 150 – Fuente de alimentación Auxiliar
• Fuente de alimentación de 24Vcc
• Puede ser incorporada en el propio drivers o diseñada como 

fuente independiente.
• Apropiado para dispositivos con requerimientos de alta potencia

• Ejemplo: Transceivers inalámbricos para toda la ciudad
• Proporciona 3W de media, con picos de 6W
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Especificaciones D4i, Especificación de datos para 
drivers

DALI Part 251 – Datos de la luminaria
• Información de la luminaria (ID, salida de luz, CCT, CRI, 

distribución de la luz..) puede ser almacenada en el driver.
• Permite la gestión de activos.

DALI Part 252 – Informe de energía
• Proporciona información en tiempo real de potencia y energía 

del driver.

DALI Part 253 – Diagnóstico y Mantenimiento
• Datos operativos para el control del driver y luminaria, incluye 

condiciones de fallos, datos de tiempo de ejecución
• Permite un mantenimiento predictivo. 
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Especificaciones D4i, Dispositivos de 
control

DALI Part 351 – Dispositivos de control
Para sensores o nodos de comunicación inalámbricos.

• Los dispositivos de control pueden ser alimentados por el bus 
DALI o externamente (ejemplo: alimentación auxiliar).

• Incluye diferentes tipos de controladores para interior y exterior 
(ejemplo: controladores inalámbricos, fotocélulas, sensores de 
movimiento y temporizadores).

• Incluye especificaciones de consumo, banco de memoria para 
dispositivos multimaestro.
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DALI+



PM / 13

DALI+

• Actualmente en desarrollo.
• Comunicación inalámbrica basada en el protocolo de red Thread

(basado en el protocolo 6LoWPAN). 

En un futuro planean añadirán otros protocolos como el Bluetooth 
MESH.
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DALI+

• Actualmente en desarrollo.
• Comunicación inalámbrica basada en el protocolo de red Thread

(basado en el protocolo 6LoWPAN). 
• La diferencia entre DALI y DALI+ es el medio de transporte de los 

datos de cableado a inalámbrico.

En un futuro planean añadirán otros protocolos como el Bluetooth 
MESH.
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DALI+

• Ejemplo de controlador DALI+ con dispositivos DALI+
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DALI+

• Ejemplo de controlador DALI+ con dispositivos DALI+ y DALI-2



PM / 17

DALI+

• Ejemplo de controlador DALI+ con dispositivos DALI+ y una 
pasarela a DALI cableada
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DALI+

• Ejemplo de controlador DALI+ con dispositivos DALI+ y una 
pasarela a DALI cableada
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Conclusión
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VS – 100 años de experiencia en tecnología de 

iluminación
§ Tu Proyecto. Nuestra solución.
§ Servicios personalizados

Gracias por su atención.

David Rius
Technical Sales
David.rius@vossloh-schwabe.com
+34 667 573 872
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