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Sensor de Presencia MaestroR con Atenuador C•LR

El sensor de presencia LutronR MaestroR con atenuador 
C•LR es un control de iluminación con sensores infrarrojos 
pasivos que controlan la luz automáticamente en un área. 
Estos sensores detectan el calor de los ocupantes en 
movimiento dentro de un área para determinar cuándo 
la habitación está ocupada. El sensor de presencia 
MaestroR con atenuador C•LR combina un atenuador 
MaestroR C•LR con un sensor de presencia o vacancia.

Características

•  Controla tipos de carga halógena, incandescente, LED 
y lámparas fluorescentes compactas autobalastradas 
(LFCA) *

•  Detección de movimiento por dispositivo infrarrojo 
pasivo con la exclusiva tecnología XCTT de LutronR de 
detección fina de movimiento.

• 180˚ de campo de visión para el sensor
•  Hasta 9 m x 9 m (30 pi x 30 pi) [81 m² (900 pi2)] de 

cobertura para movimientos considerables y 6 m x 6 m 
(20 pi x 20 pi) [36 m² (400 pi2)] de cobertura para 
movimientos menores

•  La versión de presencia se puede configurar como 
encendido automático/apagado automático o 
encendido manual/apagado automático

•  La versión de vacancia está disponible para cumplir 
con los requisitos del Título 24 de California

•  Desconexión por tiempo ajustable (1, 3, 5, 15 o  
30 minutos) y ajuste de sensibilidad alta/baja

•  Configuración ajustable para nivel de iluminación con 
encendido automático (nivel de presencia): 100%, 
50%, último nivel de iluminación o nivel de iluminación 
predefinido bloqueado

•  La advertencia de apagado desvanece las luces hasta 
apagarlas durante un período de 10 segundos

•  Se encuentran disponibles las características 
avanzadas del atenuador MaestroR (nivel predefinido 
bloqueado, desvanecer hasta encender y desvanecer 
hasta apagar, etc.)

•  Todos los modelos son unipolares y tienen capacidad 
para ubicaciones múltiples

•  Funciona con un solo interruptor mecánico estándar de 
3 vías o hasta 9 interruptores/atenuadores accesorios 
(MA-R o MSC-AD) **

Número de 
referencia ***

Descripción Funcionamiento del 
sensor

Capacidad máxima

MSCL-OP153M-XX Presencia/vacancia unipolar/
ubicaciones múltiples

Encendido automático/
apagado automático 
o encendido manual/
apagado automático

Incandescente/halógeno de 600 W
LFCA/LED de 150 W *

MSCL-VP153M-XX Vacancia unipolar/ubicaciones 
múltiples

Encendido manual/
apagado automático

Incandescente/halógeno de 600 W
LFCA/LED de 150 W *

* Para obtener una lista completa de focos ATENUABLES LFCA y LED compatibles, visite www.lutron.com/dimcflled
** Si se utiliza con un interruptor mecánico estándar de 3 vías, es posible que se requiera volver a cablear y programar el atenuador

*** En el número de referencia, XX indica el código de color y acabado

Modelos disponibles
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Especificaciones
 Aprobación de las autoridades
•   Aprobado según normas UL, conforme a los requisitos de 

seguridad de E.U.A. y Canadá
•   Dispositivo de control de iluminación con certificación 

según el Título 20/24
–   Cumple con el Título 20 y el Título 24, Sección 119 

(hasta el 1.º de enero de 2014)
•   Dispositivo de control de iluminación con certificación 

según el Título 20/24
–   Cumple con el Título 20 y el Título 24, Sección 110.9 

(después del 1.º de enero de 2014)

Alimentación
•   Voltaje operativo: 120 V~  60 Hz

Condiciones ambientales
•   Temperatura ambiente de operación: de 0 ºC a 40 ºC 

(de 32 ºF a 104 ºF), humedad de 0% a 90%, sin 
condensación. Sólo para uso en interiores.

 Garantía
•   Garantía limitada por 5 años
  Para obtener información adicional sobre la garantía, visite:
  www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Sensor_

Warranty.pdf

Características principales de diseño
 Atenuador
•  Al tocar una sola vez, las luces se encienden o apagan en 

forma paulatina
•  Al tocar dos veces, las luces se encienden por completo
•  Cuando la lámpara está ENCENDIDA, mantenga 

presionado para activar la opción de desvanecimiento 
lento hasta APAGAR 

•  Los niveles de iluminación se pueden ajustar manteniendo 
presionado el balancín de atenuación hasta alcanzar el 
nivel de iluminación buscado

Configuración personalizada del sensor
Opciones de desconexión por tiempo

• 1 minuto 
• 3 minutos
• 5 minutos (por defecto)
• 15 minutos
• 30 minutos
• Modo de prueba

–  Desconexión por tiempo breve (menos de 15 
segundos) para probar la cobertura del sensor. 
Después de ingresar, el dispositivo saldrá del modo 
de prueba automáticamente después de 5 minutos, o 
cuando se presione cualquier botón.

Opciones de sensibilidad
• Sensibilidad alta (por defecto)
• Sensibilidad baja

Opciones de encendido automático
• Presencia (por defecto): encendido automático/apagado 

automático
– El modo de presencia también se denomina “Auto-On: 

Enabled” (Encendido automático: habilitado)
• Vacancia *: encendido manual/apagado automático

– El modo de vacancia también se denomina “Auto-On: 
Disabled” (Encendido automático: deshabilitado)

*  Hay un período de espera de 15 segundos que comienza cuando las 
luces se apagan automáticamente. Durante este lapso, las luces se 
volverán a encender automáticamente si se detecta algún movimiento. El 
período de espera se ofrece como una función de seguridad y practicidad 
en el caso de que las luces se apaguen mientras la habitación aún 
esté ocupada, para que el usuario no tenga que volver a encenderlas 
manualmente. El período de espera finaliza después de 15 segundos y, a 
partir de ese momento, las luces se deberán encender manualmente.

• Detección de luz ambiental (ALD): las luces se encienden 
sólo si hay poca luz natural en la habitación
– El límite de luz ambiental inteligente se ajusta según las 

preferencias del usuario **
**  Si el sensor se enciende cuando hay suficiente luz natural, o si no se 

enciende cuando no hay suficiente luz natural, presione el botón grande 
dentro de los 5 segundos de haber ingresado a la habitación. Con el 
tiempo, esta interacción le “enseñará” al sensor cuál es su preferencia.

• Apagar mientas está ocupado (OWO)
– Cuando se apaga manualmente, el sensor con 

atenuador no volverá a encender las luces de forma 
automática mientras que la habitación esté ocupada.

– Cuando la habitación quede vacía, la característica 
de encendido automático volverá a su funcionamiento 
normal, una vez transcurrido el período de la 
desconexión por tiempo.

– Esto puede resultar de utilidad a la hora de ver 
presentaciones en salas de conferencias o aulas. Esta 
característica requiere movimiento para mantener las 
luces apagadas.

Opciones del nivel de presencia
El nivel de presencia es el nivel de iluminación en el que 
se encenderá el sensor con atenuador cuando se detecte 
algún movimiento. 

• 100% (por defecto)
• 50%
• Nivel predefinido

– Mientras estén en el modo predefinido, las luces se 
encenderán automáticamente al último nivel o al nivel 
“predefinido bloqueado”, si se ha seleccionado uno en 
el modo de programación avanzada.

www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Sensor_Warranty.pdf
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Control Voltaje Tipo de  
carga 1

Carga 
mínima

Carga máxima Se 
requiere 
conexión  
a neutro

Sin 
agrupación

Dispositivo 
extremo

Dispositivo 
en medio

MSCL-OP153M
MSCL-VP153M

120 V~
Incandescente, 
halógena, 
LFCA, LED 2

1 foco, o 
lo que se 
indique 
en la lista 
de focos 
aprobados 3

Incandescente/
halógena de 
600 W 
o
LFCA/LED de 
150 W

Incandescente/
halógena de 
500 W 
o
LFCA/LED de 
150 W

Incandescente/
halógena de 
400 W 
o
LFCA/LED de 
150 W

NO

Tipo de carga y capacidad

1  Tipo de carga del atenuador: diseñado para usarse únicamente con luminarias permanente instaladas. No instale atenuadores para controlar receptáculos ni 
electrodomésticos a motor. 

2 Para tipos de carga combinada, consulte la sección Tipo de carga combinada y capacidad. 
3 Para obtener una lista completa de focos atenuables LFCA y LED aprobados, visite www.lutron.com/dimcflled. Para consultas, llame al: 1.888.235.2910

 Información adicional
•  Para conocer los modelos de interruptores con sensores de presencia MaestroR, consulte el documento LutronR 

P/N 369666, disponible en www.lutron.com.
•  Línea de Soporte Técnico de Lutron: 1.888.235.2910.

Tipo de carga combinada y capacidad
Para determinar la potencia (W) 
permitida del atenuador, siga los pasos 
a continuación. Si se instalan varios 
atenuadores de manera contigua en la 
misma caja de empotrar, se requiere de 
la reducción de la capacidad normal.

Tabla de reducción de la  
capacidad normal

1. Determine la potencia total de los focos 
LFCA o LED instalados para el control de 
atenuación.

2.  Determine la potencia total de los 
focos incandescentes o halógenos que 
controlará el atenuador.

3.  Utilice la Tabla de reducción de la 
capacidad normal para determinar si las 
potencias totales están dentro del rango 
permitido de su configuración.

4.  Procedimiento de reducción de la 
capacidad normal (si es necesario)
Si se instalan varios atenuadores de 
manera contigua en la misma caja 
de empotrar, se DEBEN extraer las aletas de calor entre los atenuadores contiguos. 
Esto reducirá la capacidad normal de manera permanente y disminuirá la potencia total 
incandescente o halógena permitida.
Ejemplo
Si las aletas de calor de un lado del atenuador se extrajeron (vea B  en la tabla) y tiene dos 
focos LFCA de 24 W instalados (potencia total de LFCA = 48 W), puede agregar hasta  
300 W de iluminación incandescente o halógena.

Aletas de calor

W total de focos LFCA/LED

+

A B C
0 W 10 W – 600 W 10 W – 500 W 10 W – 400 W

1 W – 25 W 0 W – 500 W 0 W – 400 W 0 W – 300 W
26 W – 50 W 0 W – 400 W 0 W – 300 W 0 W – 200 W
51 W – 75 W 0 W – 300 W 0 W – 200 W 0 W – 100 W
76 W – 100 W 0 W – 200 W 0 W – 100 W 0 W – 50 W
101 W – 125 W 0 W – 100 W 0 W – 50 W 0 W
126 W – 150 W 0 W 0 W 0 W

Tabla de reducción de la capacidad normal

La colocación de 
atenuadores junto a 
interruptores mecánicos 
no requiere la reducción 
de la capacidad normal.

A B CB B B

INC / HAL

  

A B C

  Potencia incandescente/halógena: totalLED
DELLFCA

CFL

AFC

LEDLFCA
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Diagrama de rayos horizontales

1,5 m 
(5 pi)

1,5 m 
(5 pi)

0

3 m 
(10 pi)

3 m 
(10 pi)

4,5 m 
(15 pi)

4,5 m 
(15 pi)

6 m 
(20 pi)

6 m 
(20 pi)

7,5 m 
(25 pi)

7,5 m 
(25 pi)

9 m 
(30 pi)

9 m 
(30 pi)

Diagrama de rayos verticales

1,5 m 
(5 pi)0

3 m 
(10 pi)3 m (10 pi)

4,5 m 
(15 pi)4,5 m (15 pi)

6 m 
(20 pi)6 m (20 pi)

7,5 m 
(25 pi)7,5 m (25 pi)

9 m 
(30 pi)9 m (30 pi)

1,2 m 
(4 pi)

0

Gráfico de prueba de cobertura según el estándar WD7 de la 
NEMA (configuración de sensibilidad alta)

1,5 m 
(5 pi)

1,5 m 
(5 pi)

0

3 m 
(10 pi)

3 m 
(10 pi)

4,5 m 
(15 pi)

4,5 m 
(15 pi)

1,5 m (5 pi)

Cobertura para movimientos  
considerables: 81 m( (900 pi()
 Cobertura para movimientos  
menores: 36 m( (400 pi()

 Ubicación y funcionamiento del sensor de presencia MaestroR con atenuador C•LR

•  La capacidad del sensor con atenuador para detectar movimiento requiere que los ocupantes de la habitación 
estén dentro de la línea de visión. El sensor con atenuador debe tener una vista despejada de la habitación.

•  Los objetos calientes y las corrientes de aire en movimiento pueden afectar el rendimiento del  sensor con 
atenuador . Para un rendimiento óptimo, el sensor con atenuador debe estar montado a una distancia mínima de 
1,2 m (4 pi) de focos y de conductos de aire acondicionado, ventilación y calefacción.

•  El rendimiento del  sensor con atenuador  depende del diferencial de temperatura entre la temperatura ambiente de 
la habitación y la de los ocupantes. Las habitaciones más cálidas pueden reducir la capacidad del sensor con 
atenuador de detectar ocupantes.

10,7 m 
(35 pi)
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Montaje

Caja de 
empotrar

Sensor de 
presencia 

MaestroR con 
atenuador C•LR

Adaptador 
de placa de 

pared

Tornillos de 
montaje del 
adaptador

Placa de 
pared

Pernos de 
montaje

El adaptador y la placa de pared 
se venden por separado.

Operación

LED de estado
Indican el nivel de iluminación; brillan suavemente 
como luz nocturna cuando la lámpara está apagada

LED del 
sensor *

Balancín de atenuación
Presione para aumentar la intensidad Presione 
Para atenuar

Interruptor de presión
Toque una vez para encender/apagar; toque dos veces 
para que las luces se enciendan por completo

Lente del sensor

FASST
Interruptor de 
servicio de acceso 
frontal

AViSo iMPorTAnTE:
FASST – interruptor de servicio de acceso frontal – para dar servicio a la carga, corte la energía deslizando el interruptor FASST hacia 
afuera del sensor con atenuador o del atenuador accesorio. Una vez que le ha dado servicio a la carga, presione el interruptor FASST 
hacia dentro para restablecer la alimentación al control. Cuando se restablece la energía, el atenuador del sensor puede encenderse o 
apagarse de forma manual, pero no controlará automáticamente la carga durante los primeros 2 minutos.

NOTA: 

*   El indicador LED sólo titila para reconocer el 
movimiento cuando lo hay Y cuando la carga está 
ENCENDIDA.
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Dimensiones

Vista frontal Vista lateral

8
(5/16)

3
(1/8)

30
(11⁄8)

119
(411⁄16)

75
(215⁄16)

Nota: MSCL-OP153M y MSCL-VP153M tienen terminales de tornillo.

Todas las medidas se muestran en: mm (pulg)
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Diagramas de cableado

instalación en ubicación única 1

MSCL-OP153M y MSCL-VP153M

Bronce

Negro

Azul 1

Tierra

Línea/vivo

Neutro

120 V~
60 Hz

Carga

Diagrama de cableado 1

Sensor con atenuador

instalación en ubicaciones múltiples 2, 3, 4

MSCL-OP153M y MSCL-VP153M con MA-R o MSC-AD

Bronce

Negro

Azul

Tierra

Atenuador accesorio

Bronce

Negro

Azul

Tierra

120 V~
60 Hz

Bronce

Negro

Azul

Tierra

Línea/vivo

Neutro

Carga

Sensor con atenuador Atenuador accesorio

Diagrama de cableado 2

1   Cuando se usan controles en instalaciones de ubicación única, ajuste el terminal azul. no conecte el terminal azul a ningún otro cable ni a tierra.
2   Se pueden conectar hasta 9 atenuadores accesorios a un sensor con atenuador. El largo total del cable del terminal azul puede ser de hasta 46 m (150 pi).
3   Se puede usar un solo sensor con atenuador por circuito de ubicaciones múltiples.
4   El sensor con atenuador se puede instalar en cualquier ubicación del circuito.

Cable 
verde

Cable 
verde

Cable 
verde

Cable 
verde
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Diagramas de cableado (continuación)

1 Se puede usar un solo sensor con atenuador por circuito de ubicaciones múltiples.
2  Se puede conectar un solo interruptor mecánico estándar de 3 vías o hasta 9 atenuadores accesorios a un sensor con atenuador . El interruptor mecánico 

estándar de 3 vías no se puede combinar con un atenuador accesorio. El largo total del cable del terminal azul puede ser de hasta 46 m (150 pi).
3  El diagrama 3 muestra un escenario retroadaptable típico, en el que un interruptor mecánico de 3 vías se reemplaza por un sensor con atenuador. El 

interruptor mecánico de 3 vías restante debe modificarse para que pueda convertirse en un interruptor unipolar. En el caso de construcciones nuevas, puede 
usarse un interruptor unipolar mecánico estándar.

Instalación de 3 vías con interruptor mecánico estándar (120 V~) 1, 2

MSCL-OP153M y MSCL-VP153M

Bronce

Azul

Cable 
verde

Tierra

Sensor con 
atenuador

Tornillo verde

Tierra

120 V~
60 Hz

Línea/vivo

Neutro

Carga

interruptor mecánico 
estándar 3

Negro

Cable de puente

Tornillo de 
color distinto 
(común)

Diagrama de cableado 3

O

Negro

Tierra

Sensor con 
atenuador

Cable 
verde

Tierra
120 V~
60 Hz

Línea/vivo

Neutro

Carga

interruptor mecánico 
estándar 3

Azul

Cable de 
puente

Tornillo 
de color 
distinto 
(común)

Tornillo 
verde

Bronce
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Colores y acabados

Acabados brillantes Acabados satinados

Gris pardo 
TP

Turquesa 
TQ

Ciruela 
PL

Merlot 
MR

Terracota 
TC

Siena 
SI

Medianoche 
MN

Rojo 
HT

Piedra del 
desierto 
DS

 Debido a las limitaciones de la impresión, no podemos garantizar que los colores y acabados que se 
muestran sean exactamente iguales a los de los productos.

Blanco ostión 
ES

Blanco hueso 
BI

Blanco nieve 
SW

Paladio 
PD

Verde 
Greenbrier 
GB

Azul piedra 
BG

Piedra moca 
MS

Venturina 
GS

Aguamarina 
SG

Piedra 
ST

Piedra caliza 
LS

Blanco 
WH

Gris 
GR

Marrón 
BR

Marfil 
IV

Almendra 
AL

Negro 
BL

Almendra 
claro 
LA
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