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1.- Introducción 
Actualmente nos encontramos con nuevos estándares DALI que están entrando en el 
mercado y de los que se espera sean el estándar para los futuros Drivers utilizados en 
los sistemas de control.  
El objetivo de la ponencia es dar a conocer las diferencias entre las primeras 
certificaciones DALI y las actuales DALI2, mostrando todo lo que podremos hacer con 
sus nuevos estándares como por ejemplo D4i. 
 

 
 
2- DiiA Alliance  
DiiA : 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. 
 
3- DALI 
DALI: Digital Addressable Lighting Interface.  
Es un protocolo de comunicaciones dedicado al control digital de la iluminación. 
 
Se desarrollo inicialmente para permitir el control, configuración y obtención de datos 
digitales de la iluminación y substituir el el control analógico o 0/1-10V tradicional el cual 
tiene sólo una dirección y no permite el control de manera individual de las luminarias. 
 
DALI además permite operar sobre grupos de luminarias y permite de manera sencilla 
reconfigurar la instalación sin necesidad de cambiar el cableado. 
 
La comunicación DALI es bidireccional y por lo consiguiente permite informar de errores 
en el sistema o conocer el estado u otra información de las diferentes direcciones DALI. 
 
Finalmente el cableado es muy sencillo ya que se utilizan 2 cables para transportar la 
información y la alimentación del bus y además evita errores en el cableado ya que no 
tiene polaridad. 
 
4- DALI-2 
 
El DALI-2, esta basado en la última versión del protocolo DALI y a diferencia del DALI, 
aporta interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes. 
 
Para obtener el certificado DALI-2, el componente debe realizar unos test y recibir el 
aprobado de DiiA. 
 
En definitiva, DALI-2 garantiva interoperabilidad del componente DALI entre diferentes 
fabricantes. 
 
5- D4i 
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D4i es una extensión del programa de certificación DALI-2, pensado para luminarias 
inteligentes. 
 
Los drivers D4i incluyen una serie de características relacionadas con la alimentación 
del bus DALI y datos inteligentes para ser utilizados en el IoT. 
 
Las siguientes especificaciones son obligatorias para todos los drivers D4i: 
 
Especificaciones para drivers D4i: 
 
Especificaciones de datos: 
 
DALI Part 251 – Datos de la luminaria 
Incluye datos de la luminaria que alimentará el driver como: potencia, tensión, salida de 
luz, temperatura de color del LED, índice de reproducción cromática, distribución de la 
luz, color de la luminaria… 

 
 
DALI Part 252 – Datos de energía 
Permite consultar la energía activa y aparente o la carga suministrada por el driver. 
 
DALI Part 253 – Datos de diagnóstico 
Incluye datos de históricos del driver para su diagnóstico, algunos ejemplos de la 
información que se puede obtener son: 

• Condiciones de fallo por cortocircuito, sobretemperatura, sobrecarga… así como 
un contador de las veces que se han reproducido dichos errores en el tiempo de 
vida del driver. 

• Tiempo de funcionamiento del driver, factor de potencia, tansión de alimentación, 
temperatura, corriente de salida… 

• Información de la fuente de luz: Tensión de operación, corriente, temperatura.. 
 
Especificaciones de alimentación: 
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DALI part 250: Fuente de alimentación del bus integrada: 
Por defecto vienen con la fuente de alimentación DALI activada ya que es lo que indica 
el la extensión para poder ser D4i, pero el driver permite poder ser reconfigurado 
desactivando la fuente de alimentación. 
 
DALI part 150: Fuente de alimentación auxiliar 
Fuente de alimentación de 24V auxiliar del driver. Esta puede ser activada o desactivada 
en el propio driver. 
 
Especificaciones para dispositivos de control D4i: 
 
DALI part 351 
Hace referencia a nodos de comunicación, sensores, gateways… 
 
 
 

  
 
 
6- DALI +  
La alianza DALI de DiiA, esta desarrollando una nueva marca que se dirá DALI +, la 
cual permite comunicar inalámbricamente y/o basado en IP. 
 
Incluirá todas las características del DALI-2 y D4i pero sin cableado DALI. 
 
La primera versión del DALI + soportará protocolos basados en IP con cableado, 
Ethernet y Wi-Fi. 
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6- Conclusión: 
La tecnología está cambiando y adaptandose al ya real mundo del IoT donde los datos 
serán accesibles por múltiples sistema y como podeis ver las últimas actualizaciones de 
DALI van hacía esa realizadad, que son dispositivos con comunicaciones inalámbricas 
y capaces de exportar los datos hacia otros sistemas. 
 
 
Con el fin de mantener un misma identidad gráfica en el soporte digital, CD Rom o memoria USB, 
que se va a editar con motivo del Simposium Nacional de Alumbrado, les rogamos mantengan 
los márgenes de página, así como los estilos y tamaños de letra que ya vienen preestablecidos 
en esta plantilla. Así mismo, los datos, la clasificación y el contenido tienen que mantenerse 
acorde con el abstract aprobado. 
Una vez tengan el proyecto finalizado, nos lo deberán enviar por correo electrónico a la dirección 
cei.secretaria@ceisp.com 
 
Please, write your papers in word format in the attached pattern. 
We beg you to follow  the format of the papers established in this pattern related to margins, type 
and size of letters, in order to make a CD Rom or pen drive edition without differences among the 
papers edited. Likewise, the data, classification and content must be kept in line with the approved 
abstract. 
Once you have written your paper please send it by e-mail to: 
cei.secretaria@ceisp.com 
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