
Descripción

Xpress

Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que ofrece una 

enorme flexibilidad al diseño de interiores, pues permite sustituir 

muebles o incluso reconstruir paredes sin necesidad de tener 

en cuenta el cableado ni la ubicación de los interruptores. El 

interruptor se puede guardar donde el usuario lo necesite y 

ofrece acceso directo a todas las funciones importantes de 

control de iluminación de Casambi.

Funciones básicas

Los botones de preajuste del Xpress se pueden configurar 

mediante la aplicación Casambi. Una luz indica el preajuste 

seleccionado.

Bajar intensidad, Subir intensidad:

• Atenuación suave del último preajuste elegido

Botones multifunción:

• Cambio de temperatura del color en pasos de 25 kelvins

• Cambio de la relación indirecta/directa

Botones de preajuste:

• Control individual de luminarias

• Control de grupo

• Control de todas las lámparas

• Recuperar escenas

• Recuperar animaciones
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Atenuación

Mantenga pulsado el botón de Bajar intensidad o Subir intensidad:

• Atenuación suave del último preajuste elegido; el ciclo dura 5  

segundos

• Pulse brevemente el botón de Bajar intensidad:

• El preajuste elegido baja hasta el 0 %

• Pulse brevemente el botón de Subir intensidad:

• El preajuste elegido baja hasta el 100 %

Botones de preajuste

Pulsación breve:

• Se activa el preajuste elegido (control de lámpara, control 

de grupo, todas las lámparas, recuperación de escena o 

recuperación de animación)

• Pulsación breve de nuevo:

• Se desactiva el preajuste elegido (control de lámpara, control 

de grupo, todas las lámparas, recuperación de escena o 

recuperación de animación)

Temperatura de color

• La temperatura del color cambia suavemente; el ciclo dura 5 

segundos

• Pulse brevemente el botón multifunción superior: 

La temperatura del color cambia a la más cálida

• Pulse brevemente el botón multifunción inferior: 

La temperatura del color cambia a la más fría

Relación indirecta/directa*

• Mantenga pulsado el botón multifunción superior: 

La iluminación indirecta aumenta suavemente la intensidad;  

el ciclo dura 5 segundos

• Mantenga pulsado el botón multifunción inferior: 

La iluminación indirecta disminuye suavemente la intensidad;  

el ciclo dura 5 segundos

• Pulse brevemente el botón multifunción superior: 

La parte indirecta sube al nivel máximo

• Pulse brevemente el botón multifunción inferior: 

La parte directa sube al nivel máximo

* La suma de indirecta/directa es del 100 % en todos los casos.

Apagado

Pulse los botones Bajar intensidad y Subir intensidad durante más 

de 1 segundo

• Se apagan todas las luces de la red seleccionada

Funciones inteligentes



Montaje

Xpress está equipado con imanes para una fácil fijación a un 

soporte de montaje. El soporte de montaje está incluido.

Datos técnicos

Tamaño:  90 x 90 x 12 mm

Colores:  Blanco y negro

Rango:  Hasta 50 metros al aire libre

Pila (incluida):  Pila de botón de litio CR2430

Vida útil de la pila:  2-5 años, dependiendo del uso


