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Stadium

1/14 abril 2021

Datos técnicos
Cora Sports/ Stadium 

DATOS ELÉCTRICOS
Tensión de alimentación nominal 100-240V AC

Frecuencia de red 50/60Hz

Potencia 2W

Frecuencia de operación del receptor de radio 2,4GHz

Potencia de salida máx. del receptor de radio hasta 8dBm

Tensión CC de bus salida DALI 13,5V

Corriente de cortocircuito salida DALI 150mA

Potencia del sistema 2W

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura ambiente (Ta) -20 a +55ºC

Temperatura máx. de envolvente (Tc) 60ºC

PROTECCIÓN
IP 66

IK 10

Protección eléctrica Clase II

CONEXIONES
Incorpora manguera 2 polos de 1,5mm2 de 
sección para Alimentación 230Vac. 1m

Incorpora manguera 2 polos de 0,75mm2 de 
sección para conexión bus DALI. 1m de longitud. 1m

Incorpora manguera 2 polos de 0,75mm2 de 
sección para CLP. 1m de longitud. 1m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Color Negro

Cuerpo PU/ Poliuretano

Dimensiones 115 x 36 x 89,4mm

Peso 400g

INSTALACIÓN
Accesorio para fijación  (477642). Incluido CORA SPORTS CORA STADIUM

  

Manual instrucciones
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162

Datos técnicos
Cora Sports Master

DATOS ELECTRICOS
Tensión de alimentación nominal 100-240V AC

Frecuencia de red 50/60Hz

Potencia 2W

Frecuencia de operación del receptor de radio 2,4GHz

Potencia de salida máx. del receptor de radio hasta 8dBm

Tensión CC de bus salida DALI 13,5V

Corriente de cortocircuito salida DALI 150mA

Potencia del sistema 2W

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura ambiente (Ta) -20 a +55ºC

Temperatura máx. de envolvente (Tc) 60ºC

PROTECCIÓN
IP 65

IK 08

Protección eléctrica Clase II

CONEXIONES
Incorpora manguera 2 polos de 1,5mm2 de 
sección para Alimentación 230Vac. 1m

Incorpora manguera 2 polos de 0,75mm2 de 
sección para CLP ESCENAS. 1m de longitud. 1m

Incorpora manguera 2 polos de 0,75mm2 de 
sección para CLP NIVELES. 1m de longitud. 1m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Color Gris

Cuerpo ABS

Dimensiones 162 x 119 x 72mm

Peso 504g CORA SPORTS MASTER

Incorpora manguera 2 polos de 0,75mm2 de 
sección para CLP ESCENAS. 1m de longitud.
Incorpora manguera 2 polos de 0,75mm2 de 
sección para CLP NIVELES. 1m de longitud.
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AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO, POR 
FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN 
UN SITIO SEGURO.
LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.
LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 
DISPOSITIVO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE 
PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.
QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN 
NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

PRECAUCIONES
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
• No golpee el producto.
• No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones de 
humedad.
• No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y déjelo 
enfriar antes de tocarlo con las manos.
• El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún 
caso.
• Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno 
nuevo.
• Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
• Este producto contiene componentes sensibles a la electricidad estática y 
una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.
• Antes de proceder a cualquier manipulación o mantenimiento hay que 
asegurarse de que el aparato esté completamente desconectado del 
suministro eléctrico.
• La reposición o mantenimiento de cualquier componente deberá 
hacerse con idénticos elementos recomendados y suministrados por el 
propio fabricante. De no ser así, cualquier incidencia en una instalación 
que no se haya realizado de acuerdo con esta hoja de instrucciones será 
responsabilidad del instalador.
• EL PRODUCTO DEBE ESTAR EXPUESTO A LA LUZ AMBIENTAL DEL RECINTO. NO 
LO INTRODUZCA O ENCIERRE EL DISPOSITIVO DENTRO DE NINGUNA CAJA.
• Asegúrese de la correcta conexión de los cables de entrada y salida, 
teniendo en cuenta que la alimentación principal 230Vac está marcada con 
las letras L y N,el conexionado DALI con + y -, y las entradas de libre potencial 
con el símbolo: 
• LA INSTALACIÓN SOPORTA UN MÁXIMO DE 100 DISPOSITIVOS CORA, NO 
EXCEDA EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS EN LA INSTALACIÓN.
• LOS GRUPOS ESTÁN LIMITADOS A UN MÁXIMO DE 30 DISPOSITIVOS CORA. NO 
SOBREPASE ESTE NÚMERO PODRÍA AFECTAR AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE LA MALLA BLUETOOTH



Conexionado/
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Soporta hasta
30 CORA Sports

Máximo 64 drivers
y 300m

Máximo 64 drivers
y 300m

Máximo 64 drivers
y 300m

Máximo 64 drivers
y 300m

CORA
SPORTS

CORA
SPORTS

CORA
SPORTS

CORA
SPORTS

230V ~ 50Hz

230V ~ 50Hz

230V ~ 50Hz

230V ~ 50Hz

 

 

 

230V ac ~ 50Hz

Máx. 100m

Máx. 100m

Máx. 100m

Máx. 100m

Máx. 100m

CORA SPORTS
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CORA STADIUM

230V ac ~ 50Hz

Máx. 100m Máx. 100m

Máx. 100m Máx. 100m

CORA STADIUM
Máximo 64 drivers y 300m

CORA STADIUM
Máximo 64 drivers y 300m

CORA STADIUM
Máximo 64 drivers y 300m

CORA STADIUM
Máximo 64 drivers y 300m

230V ac ~ 50Hz

Máx. 100m



Montaje/
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CORA SPORTS MASTER
1B/ INSTALACIÓN / INSTALLATION

1 CORA SPORTS MASTER/

2 MANUAL INSTALACIÓN/

2

1

CORA SPORTS MASTER
1A/ COMPONENTES / COMPONENTS

230V ac ~ 50Hz

Niveles

Escenas

AVATAR XL LE
D 

194WT/4
.000K/VA0P/5N/CMR

Envase

reciclable

220-

240V
ac

IP66
IK08

GRUPO PRILU
X ILU

MINACIÓN, S.L.U
.

C/RIO JA
RAMA 149, TO

LEDO

CIF: 
B80401136

Made in Spain

 227 

 8
0  8,5 

 
6,5 

 83 

Longitud: 1mLongitud: 1m

Longitud: 1m
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1 CORA SPORTS/

2 ACCESORIO DE ANCLAJE/

3 MANUAL INSTALACIÓN/

CORA SPORTS
2A/ COMPONENTES / COMPONENTS

CORA SPORTS
2B/ INSTALACIÓN / INSTALLATION

2

3

1

230V ac ~ 50Hz
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CORA SPORTS
2C/ RECINTO INTERIOR  / INDOOR

Cora Sports

Cora Sports Master
Pulsadores

Zona palcos

Leyenda

StS Cora Sports

Cora Sports Master

Pulsador

Luminaria



9/14

1 CORA STADIUM/

2 ACCESORIO DE ANCLAJE/

3 MANUAL INSTALACIÓN/

CORA STADIUM
3A/ COMPONENTES / COMPONENTS

CORA STADIUM
3B/ INSTALACIÓN / INSTALLATION

2

3

1

AVISO/
SUGERENCIA DE PLETINA DE 
INSTALACIÓN.
NO INCLUIDA 
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115

89,4

36

50º

Antena de emisión Esta cara
hacia el suelo

CORA STADIUM
3C/ RECINTO EXTERIOR  / OUTDOOR

Cora Stadium

Cora Stadium

StSt

StSt

50º

Cora Sports Master Pulsadores

Zona palcos

Leyenda

St Cora Stadium

Cora Sports Master

Pulsador

Luminaria
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4.A/ USOS INCORRECTOS/ INCORRECT USES
MONTAJE INTERIOR
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4.B/ USOS INCORRECTOS/ INCORRECT USES
MONTAJE EXTERIOR

StSt

StSt

AVISO/
PARA UN CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL CORA 
SPORTS MASTER ES OBLIGATORIA LA 
INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO EN EL 
INTERIOR DEL RECINTO DEPORTIVO 
SIENDO IMPRESCINDIBLE HACERLO 
EN UNA UBICACIÓN QUE PERMITA 
UNA VISIÓN DIRECTA DE LA 
ILUMINACIÓN DEL MISMO.
NO INSTALE EL DISPOSITIVO EN OTRO 
RECINTO O CONSTRUCCIÓN QUE 
IMPIDA LA VISIÓN DIRECTA.

StSt StSt

Leyenda

St Cora Stadium

Cora Sports Master

Pulsador

Luminaria
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Registrarse con Usuario habilitado 
por PRILUX. El registro se debe hacer 
internamente por la compañía en 
nuestras BBDD. De esta manera 
controlamos y añadimos algo más 
de seguridad en los accesos
Por el momento, cada vez que 
abramos la aplicación, hay que 
escribir las credenciales.

Lo primero que necesita cualquier 
usuario, son las credenciales 
necesarias para acceder a al 
aapp, si no dispone de ellas, 
póngase en contacto con el 
departamento de i+d.

1. Código asignado Empresa o 
Tenant ID.
2.  email o usuario.
3. Contraseña.

Nota: Es recomendable dejar 
seleccionado el botón recordar, 
de esta manera cada vez que 
se arranque la aplicación no 
será preciso volver a insertar las 
credenciales.

PUESTA EN MARCHA

1. REGISTRO APP

21

3

5/ APP
PUESTA EN MARCHA

Requiere iOS 10.0 o posterior. 
Compatible con iPhone, iPad y iPod 
touch.

APP PLAYmeshSP

Descarga/

MANUAL DE PUESTA EN MARCHA

Descarga/

• Herramienta para la puesta 
en marcha y configuración de 
instalaciones. 
• Autenticación de usuarios.
• Creación rápida de redes y 
grupos de luminarias.
• Actuación sobre el apagado/
encendido e intensidad de luz de 
manera individual o grupal.
• Escenas efecto GOL y Flash.
• Niveles 25%, 50%, 75% y 100%

• Herramienta para la puesta 
en marcha y configuración de 
instalaciones. 
• Autenticación de usuarios.
• Creación rápida de redes y 
grupos de luminarias.
• Configuración de 
comportamiento calendario, por 
hora y día de la semana.
• Configuración detección sensor 
de presencia.
• Configuración comportamiento, 
función pasillo.



Registrarse con Usuario habilitado por PRILUX. El registro se debe hacer inter-
namente por la compañía en nuestras BBDD. De esta manera controlamos y 
añadimos algo más de seguridad en los accesos
Por el momento, cada vez que abramos la aplicación, hay que escribir las 
credenciales.

Lo primero que necesita cualquier usuario, son las credenciales necesarias 
para acceder a al aapp, si no dispone de ellas, póngase en contacto con 
el departamento de i+d.

1. Código asignado Empresa o Tenant ID.
2.  email o usuario.
3. Contraseña.

Nota: Es recomendable dejar seleccionado el botón recordar, de esta 
manera cada vez que se arranque la aplicación no será preciso volver a 
insertar las credenciales.

APP PLAYMESH SP/ PUESTA EN MARCHA

1. REGISTRO APP

21
3

App/

Requiere iOS 10.0 o posterior. 
Compatible con iPhone, iPad y iPod 
touch.

Descarga/

• Herramienta para la puesta 
en marcha y configuración de 
instalaciones. 
• Autenticación de usuarios.
• Creación rápida de redes y 
grupos de luminarias.
• Actuación sobre el apagado/
encendido e intensidad de luz de 
manera individual o grupal.
• Escenas efecto GOL y Flash.
• Niveles 25%, 50%, 75% y 100%
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Cora Sports
PUESTA EN MARCHA

1/8 abril 2021



2. NAVEGACIÓN CONFIGURACIONES

3. NETWORK

1. Entrar al menú principal.
2. Acceso a la red. El mensaje mostrado, sólo indica que la carga de datos 
de la base de datos interna, puede tardar más o menos según la cantidad 
de parámetros almacenados en la red.

21 3

Es la pantalla principal de nuestra red Mesh. 

• El botón +, nos permite crear las redes. Se 
pueden crear varias redes, hasta un máximo 
por el momento de 4 redes.
• Para eliminar una red, desplazar la fila hacia 
la izquierda. (si se realiza un borrado de red, se 
eliminarán los grupos y dispositivos vinculados)
• Seleccionando una red, podremos acceder 
al menú grupos.

3. Pantalla principal de la red, desde ahí se podrá acceder a los diferentes 
menús.

a. Network: Contiene los grupos y nodos de la red mesh.
b. Provisión: Anadir nuevos nodos al sistema.
c. Advanced. Menú para la búsqueda y conexión punto a punto de los 
dispositivos.
d. More:  Exportar backup local, reiniciar base de datos y versión 
distrubución.

a b c d

• El botón +, nos permite crear los grupos. Se 
pueden crear varios grupos, hasta un máximo 
por el momento de 8 grupos.
• El símbolo de conexión verde/rojo sirve 
para conectar y desconectarnos de una red. 
Cuando estamos desconectados, estará en 
color rojo
• Seleccionando una red, podremos acceder 
al menú de los dispositivos.

2/8



• Vista control instalación de modo manual, 
podemos acceder a cada dispositivo de 
manera individual o grupal.
• Master Control: Actuamos sobre el 
encendido, apagado ó regulación de todos 
los dispositivos.
• El botón en color verde, reenvía el mensaje 
3 veces para la estabilidad de mallas muy 
grandes
• Existen 2 tipos de Escenas:

 - Flash 
 - Gol

• Se pueden seleccionar niveles de 
luminosidad en modo grupal:

• En la sección inferior, podemos acceder a cada uno los nodos de 
manera individual, así como, des aprovisionar el dispositivo de la red, 
para poder aprovisionarlo en otra (deslizar celda hacia la izquierda y 
eliminará el dispositivo)

NOTA: Estos menús son principalmente dedicados para puesta en marcha 
y ensayos. Si existiese un CORA-Master este enviará los mensajes de los 
diferentes Pulsadores de Escenas o Niveles en modo grupal.

3/8



4. PROVISION

Este menú, sirve para registrar y configurar los 
dispositivos en nuestra red. 
Es aconsejable, crear primero la red y grupos.

• Aparecerán todos los dispositivos que están 
sin aprovisionar.
• Presionar Provision.

• Seleccionar la red que queramos asignar al 
dispositivo. Presionar la celda Network.
• Cuando lo hayamos hecho, presionar el 
botón Done. 
• Si el proceso es satisfactorio, iremos 
automáticamente al menú configuraciones.
• Si hay un problema en el aprovisionamiento, 
aparecerán mensajes de advertencia.
• Si se ha hecho un factory reset a un 
dispositivo y se vuelve a aprovisionar, saldrá 
un mensaje de advertencia, diciendo que 
el dispositivo ya existe en la base de datos.  
Volver a presionar Done

• Name: Seleccionar para cambiar el nombre 
del dispositivo. Aconsejado dejar la mac + 
nombre.
• Proxy: Activar si el dispositivo va a ser la 
puerta de entrada a la malla desde el móvil. 
Es aconsejable uno por red.
• Relay: Aconsejable activar en instalaciones 
con gran numero de dispositivos. La función 
del Relay es algo similar a un amplificador.
• Retransmission: Si se activa esta 
funcionalidad, el dispositivo repetirá el 
mensaje recibido.
• Friend: Esta opción se usa para dispositivos 
que permanecen en bajo consumo. (No usar)
• Group: Seleccionar el grupo al que 
pertenecerá el dispositivo.

• Funcionality: De qué manera se comportará nuestro dispositivo. 

 - Light Lightness Server: Modelo envió mensajes de On/Off, dimado.

 - Light Lightness Client: Modelo recepción mensajes de On/Off, 
dimado.
 - La versión Unit, sólo usará el modelo Server.
 - La versión Industry y Master usarán los dos modelos, ya que emiten 

y reciben mensajes mediante la entrada de pulsador/sensor ó 
regulación aporte de luz natural ó calendario

 - Nota: Para poder aplicar los dos modelos, primero seleccionaremos 
1, daremos al botón back, luego volveremos a entrar y 
seleccionaremos el otro y presionaremos back de nuevo

Nota: Para instalaciones complejas, posiblemente sea necesario contactar 
con el departamento de Sistemas de Control, y realizar un estudio previo. 
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6. MENÚ DE CONFIGURACIONES

5. ADVANCED – CONFIGURACIÓN PUNTO A PUNTO

Para configurar el dispositivo deseado, necesitaremos localizarlo y 
conectarnos vía Bluetooth.

Pasos:
1. Menú “Advanced”: Mostrará todos los dispositivos de la red.
2. Si desplazamos la pantalla hacia abajo, aparecerá una barra de 
búsqueda en la que podremos filtrar y buscar el dispositivo con el que 
nos deseamos conectar y configurar.
3. Una vez aplicado el filtro y encontrado, simplemente, debemos 
seleccionarlo, automáticamente entraremos en un menú que nos 
mostrará todas sus configuraciones internas. En este momento, el 
dispositivo actualizará su fecha y hora interna.

Las opciones disponibles para el Sports por el momento:
• General Settings: Funcionalidad de Power On Level
• Schedule: Configuración de rangos horarios y comportamiento dentro 
de estos horarios (para este modelo en el caso de que se fuera la luz, se 
perdería la hora y no funcionarían los horarios.)
• Sync Date: Sincronizar manualmente el calendario.

Nota: Cada vez que accedemos a este menú, el dispositivo 
automáticamente sincronizará el calendario.

21 3

Las opciones disponibles para el Sports por el momento:
• Lux Detector: En este menúpodremos configurar todos los parámetros 
relacionados con el sensor de luminosidad.
• Input: Selección funcionalidad entrada libre de potencial. (Según 
versión de dispositivo).
• Schedule: Configuración de rangos horarios y comportamiento dentro 
de estos horarios (para este modelo en el caso de que se fuera la luz, se 
perdería la hora y no funcionarían los horarios.)
• Sync Date: Sincronizar manualmente el calendario.

Nota: Cada vez que accedemos a este menú, el dispositivo 
automáticamente sincronizará el calendario.

5/8



7. GENERAL SETTINGS – POWER ON LEVEL

8. SYNC DATE

En este menú podremos configurar el nivel de Encendido de las Luminarias 
(siempre y cuando el Cora esté provisionado). Cuando se de alimentación 
a las luminarias, a los 10 segundos del arranque el Cora indica el Power On 
Level de las luminarias:

• Dead time (no implementado por ahora)
• Power On Level: Nivel de luminosidad para cuando el Cora Arranque.

Aunque el calendario se actualiza automáticamente al conectarse con el 
dispositivo móvil, podemos enviarle en cualquier momento el calendario 
manualmente.

Cada vez que el dispositivo se queda sin tensión de red 220Vac, se pierde el 
calendario, hasta que se conecte con la APP.

Importante: En estos dispositivos no está implementado el módulo RTC. Si hay 
cortes de tensión de la red, la hora se perderá.

Las opciones disponibles para el Sports por el momento:
• Lux Detector: En este menúpodremos configurar todos los parámetros 
relacionados con el sensor de luminosidad.
• Input: Selección funcionalidad entrada libre de potencial. (Según 
versión de dispositivo).
• Schedule: Configuración de rangos horarios y comportamiento dentro 
de estos horarios (para este modelo en el caso de que se fuera la luz, se 
perdería la hora y no funcionarían los horarios.)
• Sync Date: Sincronizar manualmente el calendario.

Nota: Cada vez que accedemos a este menú, el dispositivo 
automáticamente sincronizará el calendario.
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Exportar/Importar copia de seguridad Local
Se puede realizar una copia de seguridad enviándolo por Correo, por si el 
usuario realiza cualquier cambio no deseado.

9. EXPORTAR/IMPORTAR COPIA DE SEGURIDAD LOCAL

Desde el menú More, podemos realizar esta copia.
• Export Local Backup (Botón): Al exportar, el sistema creará dos ficheros, 
uno de configuración y otro con el contenido de la base de datos. Lo 
podremos enviar por correo electrónico, almacenar en iCloud o en mis 
archivos.



1

4

2

5

3

6

• Importar Backup: El proceso es automático, no es necesario abrir la 
aplicación, solo hay que seleccionar los ficheros y abrirlos, de uno en 
uno.

Pasos:
1. Abrir correo donde se encuentran los dos ficheros para Importar.
2. Seleccionamos primer fichero e Importamos (Copiar en PlayMeshSP)
3. Automáticamente carga el fichero y Configuración Reajustada
4. Volvemos a abrir el correo donde se encuentran los dos ficheros para 
Importar.
5. Seleccionamos segundo fichero e Importamos (Copiar en PlayMeshSP)
6. Automáticamente carga el fichero y Configuración Reajustada.

www.grupoprilux.com


