
Periféricos Dimmer para Domótica 
DIMMER CARRIL DIN PARA REGULACIÓN DE LUCES EN SISTEMAS CENTRALIZADOS, DOMÓTICOS Y AUTÓMATAS. 

  

Dimmer PWM Con entrada de control de modulación por ancho de pulsos. 
En 

desarrollo 
1S Nuevo protocolo de 1 segundo y 10 milisegundos de resolución que según la duración del pulso interpretará el 
nivel de regulación, por ejemplo si la duración del pulso es de 400ms., el Dimmer generará una luminosidad del 40%, si 
es de 800ms será del 80%, si es inferior a 100ms. será apagado. 

 

S2310V 
600w. 400w. 

 

 

Dimmer Domótica 0-10v. con validación S2330V 
1.500w. 1.000w.

Periférico Dimmer autónomo con entrada 0-10v + validación para autómatas. 
  

Este nuevo sistema permite multiplexar múltiples Dimmer desde un autómata con una sola placa analógica y múltiples 
salidas digitales, led, reles mecánicos, de estado sólido o transistores de colector abierto.  
El Dimmer memorizará el valor de la entrada 0-10v cuando reciba una señal de validación de 45 a 55ms. en la entrada 
digital opto acoplada de control hasta la siguiente señal. 
  

Cinco modos de funcionamiento y puede funcionar de forma autónoma en caso de avería del autómata. 
  

 
 

Caja 1 hueco C. Din  
 

Potencia: 
600w Resistiva 
400w Inductiva 

  
Entrada Digital Opto acoplada de 0-10v.  4-20mA.  
En esta conexión se comanda el Dimmer desde un Autómata con salida analógica 
mediante tensiones de 0 a 10v (4-20mA), tanto con tensiones fijas de x valor para generar 
escenas o bien generando rampas de subida o bajada a la velocidad que se desee desde 
el autómata. 
  
Entrada Digital Opto acoplada de control y validación para validación, encendido, 
apagado, regulación, 5...24v dc./ac. (45 a 55ms, 100 a 200ms y + de 400ms.) 
En esta conexión se valida la señal analógica de la entrada 0-10v mediante un pulso de 45 
a 55 ms. 
También sirve para comandar el Dimmer mediante pulsos cortos de 200 a 400ms para 
encendido-apagado y pulsos largos de más de 600ms para la regulación del Dimmer. 
  
Pulsador incorporado en Frontis y Entrada de Pulsadores externo con retorno a fase 
(Admite pilotos de neón en los pulsadores), para utilizar el Dimmer de manera autónoma 
en caso de avería del sistema domótico o de manera independiente. 
  
Salida Digital Opto acoplada de supervisión  5...24v dc./ac. 40mA. 
Esta salida indicará al Autómata si el Dimmer esta encendido o apagado, es una conexión 
que cerrará un circuito externo (Relé, led, Opto-switch, carga máxima 40mA.) cuando el 
Dimmer está encendido. 
  
Puede controlar halógenas con trafo ferromagnético o electrónico Dimmable por corte en inicio de fase 

Leading-edge dimming. 
 

<--Memoria permanente de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz) 
Memoria seleccionable de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz)---> 

 
 

Caja 2 huecos C. Din  
  

Potencia: 1.500w 
Incandescentes 

1.000w Halógenas 
 

 
Borna delantera Conexión a un Autómata PLC Borna trasera extraíble 

 
 

Funciones 

Próximamente versiones para 2.000 y 3.000w. 
 
 
 



S2310 600w./400w.   Dimmer 0-10v. S2330  1.500w./1.000w.

 
 

Caja 1 hueco C. 
Din  

 

Potencia: 
600w Resistiva 
400w Inductiva 

Periférico Dimmer autónomo con entrada 0-10v. (4-20mA.) para autómatas 
Puede funcionar de forma autónoma en caso de avería del autómata. 

 
Pulsador incorporado en Frontis y Entrada de Pulsadores externo con retorno a fase 
(Admite pilotos de neón en los pulsadores), para utilizar el Dimmer de manera autónoma en 
caso de avería del sistema domótico o de manera independiente. 
  
Entrada Digital Opto acoplada de 0-10v.  4-20mA. En esta conexión se comanda el Dimmer 
desde un Autómata con salida analógica mediante tensiones de 0 a 10v (4-20mA), tanto con 
tensiones fijas de x valor para generar escenas o bien generando rampas de subida o bajada 
a la velocidad que se desee desde el autómata. 
  

Entrada Digital Opto acoplada de control (encendido, apagado y regulación) 5...24v dc./ac. 
En esta conexión comanda el Dimmer mediante pulsos cortos de 200 a 400ms para 
encendido-apagado y pulsos largos de más de 600ms para la regulación del Dimmer. 

  
Salida Digital Opto acoplada de supervisión  5...24v dc/ac. Esta salida indicará al 
Autómata si el Dimmer esta encendido o apagado, es una conexión que cerrará un circuito 
externo (Relé, led, Opto-switch, carga máxima 40mA.) cuando el Dimmer está encendido. 
  

Puede controlar halógenas con trafo ferromagnético o electrónico dimmable por corte en inicio de fase  
<--Memoria permanente de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz) 

Memoria seleccionable de nivel y estado(Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz)--> 

 
Caja 2 huecos C. Din 

  

Potencia: 
1.500w Resistiva 
1.000w Inductiva 

 

 
Borna delantera 

 

Conexión a un Autómata PLC Borna trasera extraíble

 

Funciones 

 
   

S2311 600w./400w.   Dimmer Domótica S2331 1.500w./1.000w.

 
 

Caja 1 hueco C.Din  
 

Potencia: 
600w Resistiva 
400w Inductiva 

Periférico Dimmer autónomo con entradas-salida para autómatas 
Puede funcionar de forma autónoma en caso de avería del autómata 

  

<--Memoria permanente de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz) 
Memoria seleccionable de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz)---> 

  
Pulsador en Frontis y Entrada de Pulsadores externos con retorno a fase (Admite 
pilotos de neón en los pulsadores), para utilizar el Dimmer de manera autónoma en 
caso de avería del sistema domótico o de manera independiente. 
  

Entrada Digital Opto acoplada de control (encendido, apagado y regulación) 
5...24v dc./ac. En esta conexión se puede comandar el Dimmer mediante pulsos 
cortos de 200 a 400ms para encendido-apagado y pulsos largos >de 600ms para la 
regulación del Dimmer. 

  

Salida Digital Opto acoplada de supervisión  5...24v dc/ac. Esta salida indicará al 
Autómata si el Dimmer esta encendido o apagado, es una conexión que cerrará un 
circuito externo (Relé, led, Opto-switch, carga máxima 40mA.) cuando el Dimmer está 
encendido. 
  

Entrada Digital Opto acoplada para Reset general (Pulso 200 a 400ms 5...24v 
dc/ac.) Aplicando un pulso en esta conexión se puede apagar a este y a otros 
Dimmer que estén encendidos de forma simultánea. 
  

Puede controlar halógenas con trafo ferromagnético o electrónico dimmable corte inicio de fase. 

 
Caja 2 huecos C.Din 

  

Potencia: 
1.500w Resistiva 
1.000w Inductiva 

 

 

 

 
 
 

Conexión a un Autómata PLC 

 
Funciones 

 
Próximamente versiones para 2.000 y 3.000w. 

 
Se debe tener en cuenta que para el correcto funcionamiento, los transformadores electrónicos para halógenas deben ser dimmables a triac, no 
se recomienda el uso con ciertos transformadores de procedencia asiática. Consúltenos si tiene dudas. 

No se debe utilizar con balastos electrónicos o de reactancia, le recomendamos el S9000 o S9001
 

 

http://www.silix.es/Que%20es%20un%20Regulador.pdf
http://www.silix.es/reg1_10v.pdf
http://www.silix.es/reg1_10v.pdf
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	Reguladores Dimmer de Pastilla
	 
	  Últimas Noticias: Hemos incorporado nueva electrónica en los Dimmer con nuevas funciones:
	  Memoria de Nivel y Estado seleccionable mediante switch en algunos modelos y fijos en otros, Quiere saber mas?.
	  Encendido y apagado muy suave (3 segundos), ventajas?: aumento de mas del 40% de la vida útil en las lámparas.
	  Mediante pulsación larga desde apagado: encendido progresivo desde 0.
	 
	S9000 250w.
	Dimmer para Balastos Electrónicos Dimmable 1-10v.
	  
	Capacidad de corte 250w.
	1 a 4 balastos
	Regulador Dimmer Microprocesado con memoria para balastos dimables 1-10v. Para compactas y tubos fluorescentes. 
	Funciona con pulsadores. Con control de encendido y apagado de los balastos. 
	Como funciona: Una pulsación...enciende, siguiente apaga. Pulsación larga...regula.
	 
	S2103 400w
	Dimmer Microprocesado Multifunción  NOVEDAD 
	Incorpora Filtro Choque y Limitación térmica (90º).
	Potencia: 400w. resistiva o 250w. Inductiva.
	Encendido progresivo y apagado por desvanecimiento, duración en cada ciclo ajustable por el usuario.
	Memoria de nivel y estado, mas información a pie del catálogo.
	Preaviso de inicio progresivo y de apagado seleccionable mediante switch. 
	Conexionado mediante bornas, Admite pulsadores con piloto neón. Retorno de pulsadores a Fase (línea).
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético, electrónico Dimmable a Triac mediante corte en inicio de fase, Leading-edge dimming
	Funciones incorporadas: 
	Pulsación corta: (si esta activado preaviso de inicio) enciende progresivamente hasta el último nivel memorizado
	(Si no esta activado preaviso de inicio) enciende al último nivel memorizado.
	Siguiente pulsación: (activado preaviso de apagado) desvanece hasta apagar.
	(Si no esta activado preaviso de apagado) apaga directamente.
	(Si esta subiendo progresivamente) enciende al máximo.
	(Si esta en desvanecimiento) apaga. Pulsación larga: regula.
	S2100 600w.
	 Dimmer Microprocesado, Memoria Nivel y Estado
	S2101 400w.
	Potencia: 
	400w. resistiva
	250w. inductiva.
	<--- ---
	Incorpora Filtro Choque y Limitación térmica (90º).
	Potencia: 
	600w resistiva
	300w inductiva.
	Memoria de nivel y estado, mas información a pie del catálogo.
	Conexionado mediante bornas, admite pulsadores con piloto neón. Retorno de pulsadores a Fase (línea).
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético, electrónico Dimmable a Triac mediante corte en inicio de fase, Leading-edge dimming
	Como funciona: Una pulsación...enciende, siguiente apaga, una pulsación larga...regula.
	Una pulsación larga desde apagado enciende desde 0 y regula. Con encendido y apagado suave 3 segundos (Soft)
	S2102  400w.
	Dimmer Microprocesado Sube y Baja encendido y apagado lento 
	Incorpora Filtro Choque y Limitación térmica (90º).
	Potencia: 400w. Resistiva o 250w. Inductiva.
	Dimmer con encendido progresivo y apagado por desvanecimiento, duración en cada ciclo de 15 hasta 20 minutos, programado de fábrica.
	Conexionado mediante bornas, Admite pulsadores con piloto neón. Retorno de pulsadores a Fase (línea). 
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético, electrónico Dimmable a Triac mediante corte en inicio de fase, Leading-edge dimming
	Como funciona: Pulsación corta enciende lentamente hasta el 100%. Siguiente pulsación desvanece hasta apagar.
	Dimmer Microprocesado IGBT.
	  
	Potencia: Resistiva: 400w. y Capacitiva: 150w. Inductiva NO
	Dimmer IGBT para cualquier transformador electrónico de halógenas (Dicroicas) 
	Conexionado mediante bornas, Admite pulsadores con piloto neón, Retorno de pulsadores a Fase (línea)
	Puede controlar halógenas con cualquier trafo electrónico, carga incandescente y electrónicos Dimmable corte final de fase IGBT
	No admite transformador ferro-magnético o carga inductiva.
	Como funciona: Una pulsación...enciende, siguiente apaga. Pulsación larga...regula.
	Dimmers Microprocesado miniatura  
	Medidas: 30mm x 25mm 15mm
	Potencia: 
	500w. resistiva, 300w. inductiva.
	Versiones miniatura.
	Los más pequeños del mercado con Microprocesador y Memoria. 
	 
	 
	Incorpora Filtro Choque y Limitación térmica 90º
	Medidas: 50mm x 25mm 12mm 
	Potencia:
	600w. resistiva, 400w. inductiva.
	Memoria de nivel. Después de un corte de luz recuerda el último nivel ajustado.
	 Conexionado sencillo y rápido, 2 cables a pulsador, 2 cables a línea y lámpara.
	Admite pulsadores con piloto neón, Retorno de pulsadores a Fase (línea)
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético, electrónico Dimmable a Triac mediante corte en inicio de fase, Leading-edge dimming
	Funciones: Una pulsación...enciende, siguiente apaga, una pulsación larga...regula.
	Una pulsación larga desde apagado enciende desde 0 y regula. Con encendido y apagado suave 3 segundos (Soft)
	Dimmers Microprocesado de Potencia
	Medidas: 50mm x 50mm 12mm 
	Potencia:
	1.000w. resistiva, 600w. inductiva.
	 
	Incorpora Filtro Choque y Limitación térmica 90º
	No apto para cajas de registros o mecanismos
	Medidas: 50mm x 50mm 25mm
	Potencia:
	1.500w. resistiva, 1.000w. inductiva.
	Conexionado 2 cables a pulsador, 2 cables a línea y lámpara.
	Admite pulsadores con piloto neón, Retorno de pulsadores a Fase (línea).
	Memoria de nivel y estado, mas información a pie del catálogo.
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético, electrónico Dimmable a Triac mediante corte en inicio de fase, Leading-edge dimming
	Como funciona: Una pulsación...enciende, siguiente apaga, una pulsación larga...regula. Una pulsación larga desde apagado enciende desde 0 y regula. Con encendido y apagado suave (Soft)
	Dimmer Microprocesado de Potencia
	Medidas: 50mm x 50mm 23mm
	Potencia:
	1.000w. resistiva, 600w. inductiva.
	 
	Incorpora fusible, Limitación térmica 90º.
	Filtro Choque.
	No apto para cajas de registros/mecanismos 
	Medidas: 50mm x 50mm 25mm
	Potencia:
	1.500w. resistiva, 1.000w. inductiva.
	Memoria de nivel y estado, mas información a pie del catálogo.
	Conexionado por bornas. Admite pulsadores con piloto neón, Retorno de pulsadores a Fase (línea)
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético, electrónico Dimmable a Triac mediante corte en inicio de fase, Leading-edge dimming
	Funciones: Una pulsación...enciende, siguiente apaga, una pulsación larga...regula.
	Una pulsación larga desde apagado enciende desde 0 y regula. Con encendido y apagado suave (Soft)
	Información técnica general de los Dimmers
	Como Funciona?
	Que significa?
	<--Una pulsación corta enciende o apaga.
	<--Una pulsación larga si esta encendido regula.
	<--Una pulsación larga si esta apagado, inicia regulación desde 0.
	Especificaciones para todos los modelos con excepción de los Dimmer señalados independientemente con su símbolo.
	No valido Regulación final de fase 
	Valido Regulación inicio de fase 
	No valido
	Fluorescentes y Compactas 
	Pulsador con piloto
	Regulación IGBT
	Regulación TRIAC
	No tiene
	fusible
	Tiene
	Fusible
	Carga resistiva, inductiva
	No Carga  capacitiva
	Marcado CE
	No me tire
	Conexionado General
	     
	Que es la Memoria de nivel y estado?: Después de un corte de luz, sea cual sea la duración del mismo, el dimmer memoriza en una eeprom el último estado (si apagado o encendido) y el último nivel utilizado. 
	Estas opciones se pueden activar o no en los switch, en los que no dispongan de este switch las memorias están activadas por defecto 
	Se debe tener en cuenta que para el correcto funcionamiento, los transformadores electrónicos para halógenas deben ser dimmables a triac, no se recomienda el uso con ciertos transformadores de procedencia asiática. Consúltenos si tiene dudas.
	No se debe utilizar con balastos electrónicos o de reactancia, le recomendamos el S9000 o S9001
	Reguladores Dimmer para Balastos Dimmables 1-10v.
	Compactas y tubos.
	Compatible con la norma EN60929 (1/10V).
	 Reguladores Dimmer para tubos y compactas mediante balastos electrónicos dimmables de flujo 1-10v.
	Regulador Dimmer microprocesado 1-10v para pulsadores  S9000
	Potencia de corte: 250w. (1 a 8 balastos)
	Como funciona: Una pulsación...enciende, siguiente apaga. Una pulsación larga...regula.
	 S9001    Dimmer microprocesado 1-10v para carril din 2 huecos
	Potencia de corte: 250w. (1 a 8 balastos)
	 
	Como funciona: Una pulsación...enciende, siguiente apaga. Una pulsación larga...regula.
	 
	Mas información sobre Lámparas y compactas fluorescentes  y Como AHORRAR
	Módulo Regulador 1-10v de potenciómetro
	Potencia 1-10v: 200ma. 50 balastos aproximado independiente de la potencia de corte
	Potencia 1-10v: 200ma.
	50 balastos aproximados.
	No incorpora interruptor de corte
	Potencia de corte: 2.000w.
	Interruptor de corte de pulsación 10A.
	Regulador de potenciómetro 1-10v para carril din
	Potencia 1-10v: 200ma. 50 balastos aproximado independiente de la potencia de corte
	     
	 Carril din 1 hueco
	Únicamente controla los balastos, no incorpora interruptor
	     
	Carril din 2 huecos
	Potencia de corte: 2.000w. Interruptor de corte 10A.
	Regulador Dimmer 1-10v para carril din 4 huecos
	   
	UP: Una pulsación, enciende.
	Una pulsación larga, sube
	Down: Una pulsación, apaga.
	Una pulsación larga, baja.
	  
	Potencia de corte: 2.000w. (1 a 60 balastos) 
	Una pulsación corta enciende y sube.
	Siguiente apaga. 
	Una pulsación larga regula.
	Periféricos Dimmer para Domótica
	DIMMER CARRIL DIN PARA REGULACIÓN DE LUCES EN SISTEMAS CENTRALIZADOS, DOMÓTICOS Y AUTÓMATAS.
	 
	En
	desarrollo
	Dimmer PWM Con entrada de control de modulación por ancho de pulsos.
	1S Nuevo protocolo de 1 segundo y 10 milisegundos de resolución que según la duración del pulso interpretará el nivel de regulación, por ejemplo si la duración del pulso es de 400ms., el Dimmer generará una luminosidad del 40%, si es de 800ms será del 80%, si es inferior a 100ms. será apagado.
	Periférico Dimmer autónomo con entrada 0-10v + validación para autómatas.
	 
	Este nuevo sistema permite multiplexar múltiples Dimmer desde un autómata con una sola placa analógica y múltiples salidas digitales, led, reles mecánicos, de estado sólido o transistores de colector abierto. 
	El Dimmer memorizará el valor de la entrada 0-10v cuando reciba una señal de validación de 45 a 55ms. en la entrada digital opto acoplada de control hasta la siguiente señal.
	 
	Cinco modos de funcionamiento y puede funcionar de forma autónoma en caso de avería del autómata.
	Caja 1 hueco C. Din 
	Potencia:
	600w Resistiva
	400w Inductiva
	 
	Entrada Digital Opto acoplada de 0-10v.  4-20mA. 
	En esta conexión se comanda el Dimmer desde un Autómata con salida analógica mediante tensiones de 0 a 10v (4-20mA), tanto con tensiones fijas de x valor para generar escenas o bien generando rampas de subida o bajada a la velocidad que se desee desde el autómata.
	 
	Entrada Digital Opto acoplada de control y validación para validación, encendido, apagado, regulación, 5...24v dc./ac. (45 a 55ms, 100 a 200ms y + de 400ms.)
	En esta conexión se valida la señal analógica de la entrada 0-10v mediante un pulso de 45 a 55 ms.
	También sirve para comandar el Dimmer mediante pulsos cortos de 200 a 400ms para encendido-apagado y pulsos largos de más de 600ms para la regulación del Dimmer.
	 
	Pulsador incorporado en Frontis y Entrada de Pulsadores externo con retorno a fase (Admite pilotos de neón en los pulsadores), para utilizar el Dimmer de manera autónoma en caso de avería del sistema domótico o de manera independiente.
	 
	Salida Digital Opto acoplada de supervisión  5...24v dc./ac. 40mA.
	Esta salida indicará al Autómata si el Dimmer esta encendido o apagado, es una conexión que cerrará un circuito externo (Relé, led, Opto-switch, carga máxima 40mA.) cuando el Dimmer está encendido.
	 
	Puede controlar halógenas con trafo ferromagnético o electrónico Dimmable por corte en inicio de fase Leading-edge dimming.
	<--Memoria permanente de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz)
	Memoria seleccionable de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz)--->
	Caja 2 huecos C. Din 
	 
	Potencia: 1.500w Incandescentes
	1.000w Halógenas
	Borna delantera
	Conexión a un Autómata PLC
	Borna trasera extraíble
	Funciones
	Próximamente versiones para 2.000 y 3.000w.
	Caja 1 hueco C. Din 
	Potencia:
	600w Resistiva
	400w Inductiva
	Periférico Dimmer autónomo con entrada 0-10v. (4-20mA.) para autómatas
	Puede funcionar de forma autónoma en caso de avería del autómata.
	Pulsador incorporado en Frontis y Entrada de Pulsadores externo con retorno a fase (Admite pilotos de neón en los pulsadores), para utilizar el Dimmer de manera autónoma en caso de avería del sistema domótico o de manera independiente.
	 
	Entrada Digital Opto acoplada de 0-10v.  4-20mA. En esta conexión se comanda el Dimmer desde un Autómata con salida analógica mediante tensiones de 0 a 10v (4-20mA), tanto con tensiones fijas de x valor para generar escenas o bien generando rampas de subida o bajada a la velocidad que se desee desde el autómata.
	 
	Entrada Digital Opto acoplada de control (encendido, apagado y regulación) 5...24v dc./ac. En esta conexión comanda el Dimmer mediante pulsos cortos de 200 a 400ms para encendido-apagado y pulsos largos de más de 600ms para la regulación del Dimmer.
	 
	Salida Digital Opto acoplada de supervisión  5...24v dc/ac. Esta salida indicará al Autómata si el Dimmer esta encendido o apagado, es una conexión que cerrará un circuito externo (Relé, led, Opto-switch, carga máxima 40mA.) cuando el Dimmer está encendido.
	 
	Puede controlar halógenas con trafo ferromagnético o electrónico dimmable por corte en inicio de fase 
	<--Memoria permanente de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz)
	Memoria seleccionable de nivel y estado(Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz)-->
	Caja 2 huecos C. Din
	Potencia:
	1.500w Resistiva
	1.000w Inductiva
	Borna delantera
	Conexión a un Autómata PLC
	Borna trasera extraíble
	Funciones
	  
	Caja 1 hueco C.Din 
	Potencia:
	600w Resistiva
	400w Inductiva
	Periférico Dimmer autónomo con entradas-salida para autómatas
	Puede funcionar de forma autónoma en caso de avería del autómata
	 
	<--Memoria permanente de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz)
	Memoria seleccionable de nivel y estado (Encendido, Apagado, Nivel antes del corte de luz)--->
	 
	Pulsador en Frontis y Entrada de Pulsadores externos con retorno a fase (Admite pilotos de neón en los pulsadores), para utilizar el Dimmer de manera autónoma en caso de avería del sistema domótico o de manera independiente.
	 
	Entrada Digital Opto acoplada de control (encendido, apagado y regulación) 5...24v dc./ac. En esta conexión se puede comandar el Dimmer mediante pulsos cortos de 200 a 400ms para encendido-apagado y pulsos largos >de 600ms para la regulación del Dimmer.
	 
	Salida Digital Opto acoplada de supervisión  5...24v dc/ac. Esta salida indicará al Autómata si el Dimmer esta encendido o apagado, es una conexión que cerrará un circuito externo (Relé, led, Opto-switch, carga máxima 40mA.) cuando el Dimmer está encendido.
	 
	Entrada Digital Opto acoplada para Reset general (Pulso 200 a 400ms 5...24v dc/ac.) Aplicando un pulso en esta conexión se puede apagar a este y a otros Dimmer que estén encendidos de forma simultánea.
	 
	Puede controlar halógenas con trafo ferromagnético o electrónico dimmable corte inicio de fase.
	Caja 2 huecos C.Din
	Potencia:
	1.500w Resistiva
	1.000w Inductiva
	Conexión a un Autómata PLC
	Funciones
	Próximamente versiones para 2.000 y 3.000w.
	Se debe tener en cuenta que para el correcto funcionamiento, los transformadores electrónicos para halógenas deben ser dimmables a triac, no se recomienda el uso con ciertos transformadores de procedencia asiática. Consúltenos si tiene dudas.
	No se debe utilizar con balastos electrónicos o de reactancia, le recomendamos el S9000 o S9001
	Dimmer para Carril Din
	RAUDALES DE POTENCIA
	CON NUESTROS DIMMERS PARA CARRIL DIN, NO TENDRÁ LIMITES PARA LA REGULACIÓN DE LUCES EN SISTEMAS CENTRALIZADOS, DESDE 600W EN TAN SOLO 1 HUECO HASTA 4.000W. EN 9 HUECOS.
	Nueva electrónica y nuevas funciones como:
	Memoria de Nivel y Estado seleccionable mediante switch.
	Encendido y apagado suave (3 seg.) ventajas?: aumento de mas del 40% de la vida útil en las lámparas.
	Mediante pulsación larga desde apagado: encendido progresivo desde 0.
	Disponibles los Dimmer de Carril Din para Domótica y 0-10v, con entradas y salidas opto-acopladas
	 
	El mas estrecho del mercado
	17,5mm
	Regulador Dimmer con memoria para carril Din Caja de 1 hueco (17mm)
	Potencia: 600w Incandescentes o 400w Halógenas.
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio. Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º)
	 
	Regulador Dimmer con memoria para carril Din en Caja de 2 huecos.Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio. Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º)
	Potencia: 1.000w Incandescentes o 600w Halógenas.
	Potencia: 1.500w Incandescentes o 1.000w Halógenas.
	 
	Regulador Dimmer con memoria para carril Din Caja de 4 huecos.
	Potencia: 2.000w Incandescentes  o 1.600w Halógenas.
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio. Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º)
	Regulador Dimmer con memoria para carril Din Caja de 6 huecos.Potencia: 3.000w Incandescentes o 2.000w Halógenas.
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º)
	Regulador Dimmer con memoria para carril Din Caja de 9 huecos.Potencia: 4.000w Incandescentes o 2.600w Halógenas 
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio. Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º)
	 
	Características, conexionado, medidas, etc.
	    
	Como Funciona?
	Que significa?
	<--Una pulsación corta enciende o apaga.
	<--Una pulsación larga si esta encendido regula.
	<--Una pulsación larga si esta apagado, inicia regulación desde 0.
	Especificaciones para todos los modelos con excepción de los Dimmer señalados independientemente con su símbolo.
	 
	No valido Regulación final de fase 
	Valido Regulación inicio de fase 
	No valido
	Fluorescentes y Compactas 
	Pulsador con piloto
	Regulación TRIAC
	No tiene
	fusible
	Tiene
	Fusible
	Valido para Carga resistiva, inductiva
	No valido Carga  capacitiva
	Marcado CE
	No me tire
	Que es la Memoria de nivel y estado ?: Después de un corte de luz, sea cual sea la duración del corte, el dimmer memoriza el último  estado (si estaba apagado o encendido) y el último nivel utilizado. Estas opciones se pueden activar o no en los switch superiores del dimmer.
	Se debe tener en cuenta que para el correcto funcionamiento, los transformadores electrónicos para halógenas deben ser dimmables a triac, no se recomienda el uso con ciertos transformadores de procedencia asiática. Consúltenos si tiene dudas.
	No se debe utilizar con balastos electrónicos o de reactancia, le recomendamos el S9000 o S9001
	 
	* Directiva 99/05/CE, * Directiva 89/336/CEE, Modif. 92/31/CEE,  * Rect. 92/31/CEE de Compatibilidad Electromagnética.
	* Directiva 73/23/CEE de Baja Tensión. * IEC 669-2-1 y su equivalente UNE 20-378-91 (Parte 2-1).
	* UNE-EN 60669-2-1. * Directiva RAEE Anexo IB y Anexo I del R. Decreto: (R.D.208/2005 sobre aparatos eléctricos electrónicos y la gestión de residuos). Los componentes para instaladores profesionales no están bajo ámbito de aplicación de la Directiva RAEE y el Real Decreto. Son componentes de una instalación fija y no productos finales, y no casan con la definición de productos acabados. Fuera de la instalación fija de la que forman parte no tienen ninguna función, directa o indirecta.
	Normativa RoHS (sobre soldaduras sin plomo) Directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) establece que a partir del 1 de Julio de 2006 ningún equipo eléctrico o electrónico podrá contener sustancias peligrosas para el medio ambiente como el plomo, mercurio, cadmio, Polibromobifenilos, Polibromodifeniléteres, Cromo Hexavalente, que deberán ser sustituidos por otras sustancias no contaminantes y afectará principalmente a los procesos de soldadura ya que éstos deberán realizarse sin el componente de plomo, por tanto en el caso de la soldadura por ola, refusión o manual, se utilizará nuevos procedimientos y materiales (Estaño+Plata+Cobre).
	 
	 
	Vea nuestros Reguladores para balastos electrónicos de compactas/tubos S9000-S9001
	 
	Regulador de potenciómetro para carril Din caja 1 hueco
	 NUEVO CONCEPTO Potenciómetro + pulsador
	  
	Potencia Resistiva: 600w o Inductiva: 400w.
	 
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador  electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º)
	Como funciona: Una pulsación...enciende, siguiente apaga. Girando el potenciómetro regula.
	     
	 
	Regulador de potenciómetro para carril Din
	Caja de 2 huecos. Potenciómetro con interruptor
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio
	Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º)
	Potencia: Resistiva: 1.000w Inductiva: 600w.
	Potencia Resistiva: 1.500w Inductiva: 1.000w.
	     
	 
	Regulador de potenciómetro para carril Din caja de 4 huecos
	 Potenciómetro con interruptor
	Potencia Resistiva: 2.000w o Inductiva: 1.600w.
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º
	     
	 
	Regulador de potenciómetro para carril Din caja de 6 huecos
	 Potenciómetro con interruptor
	Potencia: Resistiva: 3.000w o inductiva: 1.600w.
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º
	     
	 
	Regulador de potenciómetro para carril Din caja de 9 huecos
	 Potenciómetro con interruptor
	Potencia: 4.000w Resistiva o 2.600w inductiva
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º
	     
	 
	Multicanales  Caja de 4 huecos
	Regulador para carril din de 2 canales de 1.000w c/u.
	 Potenciómetro con interruptor.
	 Potencia total: Resistiva 2.000w o Inductiva 1.200w. 
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º
	     
	Multicanales Caja de 6 huecos
	Regulador para carril din de 3 canales de 1.000w c/u.
	 Potenciómetro interno con interruptor.
	 Potencia total: Resistiva 3.000w o Inductiva 2.000w. 
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º
	     
	  
	Multicanales  Caja de 9 huecos
	 Potencia total:
	Resistiva 4.000w o Inductiva 2.600w.
	Regulador para carril din de 4 canales de 1.000w c/u.
	 Potenciómetro interno con interruptor.
	 
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º
	      
	 
	Conexión Reguladores de Potenciómetro y Normativas
	Declaramos que todos nuestros productos cumplen con las siguientes normas:
	 
	 * Directiva 99/05/CE, Directiva 89/336/CEE, Modif. 92/31/CEE,  Rect. 92/31/CEE de Compatibilidad Electromagnética.
	* Directiva 73/23/CEE de Baja Tensión. * IEC 669-2-1 y su equivalente UNE 20-378-91 (Parte 2-1).
	* UNE-EN 60669-2-1. * Directiva RAEE Anexo IB y Anexo I del Real Decreto: Los componentes para instaladores profesionales no están bajo ámbito de aplicación de la Directiva RAEE y el Real Decreto. Son componentes de una instalación fija y no productos finales, y no casan con la definición de productos acabados. Fuera de la instalación fija de la que forman parte no tienen ninguna función, directa o indirecta.
	Todos nuestros productos cumplen con la normativa RoHS (sobre soldaduras sin plomo) y la directiva RAEE
	 (R.D.208/2005 sobre aparatos eléctricos electrónicos y la gestión de residuos)
	Directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) establece que a partir del 1 de Julio de 2006 ningún equipo eléctrico o electrónico podrá contener sustancias peligrosas para el medio ambiente como el plomo, mercurio, cadmio, Polibromobifenilos, Polibromodifeniléteres, Cromo hexavalente, que deberán ser sustituidos por otras sustancias no contaminantes y afectará principalmente a los procesos de soldadura ya que éstos deberán realizarse sin el componente de plomo, por tanto en el caso de la soldadura por ola, refusión o manual, habrá que utilizar nuevos procedimientos y materiales (Estaño+Plata+Cobre).
	Se debe tener en cuenta que para que el regulador funcione correctamente, los transformadores electrónico para halógenas deben ser dimmables a triac, no se recomienda el uso con ciertos transformadores de procedencia asiática, Consúltenos si tiene dudas.
	No se debe utilizar con balastos electrónicos o de reactancia, le recomendamos el S9000 o S9001
	Especificaciones para todos los modelos con excepción de los Dimmer señalados independientemente con su símbolo.
	No valido Regulación final de fase 
	Valido Regulación inicio de fase 
	No valido Fluorescentes y Compactas 
	No valido Trafo electrónico
	Pulsador con piloto
	Regulación
	TRIAC
	No fusible
	Fusible
	Carga resistiva, inductiva
	No Carga  capacitiva
	Marcado CE
	S1533
	Pupitre de Regulación de 30 canales, para Restaurantes, Cafetería, Discotecas, etc.
	3 circuitos de 10 canales de 200w. c/u.
	 Potencia total: resistiva 6.000w o inductiva 3.600w.
	Potenciómetros con interruptor.
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming or cut-on
	Incorpora Limitación Térmica (90º
	Módulos de Regulación de Potenciómetro con interruptor. 
	Potencia:
	Resistiva 300w. Inductiva 200w.
	Medidas: 25x25x20mm
	 Potencia: Resistiva 1.000w Inductiva 600w.
	Medidas: 48x33x30mm
	 Potencia:
	Resistiva 1.500w
	Inductiva 1.000w.
	Medidas: 48x50x30mm
	 Potencia:
	Resistiva 2.00w
	Inductiva 1.600w.
	Medidas: 100x50x30mm
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético y también halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac
	Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming.
	Módulos de Regulación de potencia por Potenciómetro con interruptor
	 
	Potencia: resistiva 4kw / inductiva 3kw.
	Medidas: 100x80x40mm
	 Potencia: resistiva 5kw / inductiva 4kw.
	Medidas: 100x100x55mm
	 Potencia: resistiva 8.kw./ inductiva 6.kw.
	Medidas: 140x120x55mm
	 
	Módulos de Regulación de pequeños motores por Potenciómetro con o sin interruptor
	Módulo Regulador Analógico para pequeños motores y otras aplicaciones.  Ajuste desde el 40% al 99%.
	Potencia: resistiva 300w / Motores 200w. Potenciómetro sin interruptor
	Potencia: resistiva 1.000w / Motores 600w. Potenciómetro con interruptor
	 
	Potencia: resistiva 300w / Motores 200w. Potenciómetro con interruptor
	Puede controlar halógenas con transformador ferromagnético
	También halógenas con transformador electrónico tipo Dimmable a Triac Regulación mediante corte de fase en el inicio/Leading-edge dimming or cut-on
	Se debe tener en cuenta que para el correcto funcionamiento, los transformadores electrónicos para halógenas deben ser dimmables a triac, no se recomienda el uso con ciertos transformadores de procedencia asiática. Consúltenos si tiene dudas.
	No se debe utilizar con balastos electrónicos o de reactancia, le recomendamos el S9000 o S9001
	No valido Regulación final de fase 
	Valido Regulación inicio de fase 
	No valido
	Fluorescentes y Compactas 
	Pulsador con piloto
	No son Regulación IGBT
	Son Regulación TRIAC
	No tiene
	fusible
	Tiene
	Fusible
	Carga resistiva, inductiva
	No validos Carga  capacitiva
	Marcado CE
	No me tire
	Presentamos nuestros reguladores de potenciómetros montados en caja de superficie.
	Potencias desde 500 hasta 2.000w.
	 500w o halógenas 300w.
	Regulador de Potenciómetro en caja de superficie.
	Puede controlar halógenas con trafo electrónico Dimable a Triac
	1.000w o halógenas 600w
	Regulador de Potenciómetro en caja de superficie Potencia: Incandescente 2.000w o halógenas 1.600w.
	Puede controlar halógenas con trafo electrónico Dimable a Triac 
	Puede controlar halógenas con trafo electrónico Dimable a Triac 
	Regulador de Potenciómetro, enchufe "Schucko"Potencia: Incandescente 1.000w o halógenas 600w.
	Se debe tener en cuenta que para el correcto funcionamiento, los transformadores electrónicos para halógenas deben ser dimmables a triac, no se recomienda el uso con ciertos transformadores de procedencia asiática. Consúltenos si tiene dudas.
	No se debe utilizar con balastos electrónicos o de reactancia, le recomendamos el S9000 o S9001
	No valido Regulación final de fase 
	Valido Regulación inicio de fase 
	No valido
	Fluorescentes y Compactas 
	Pulsador con piloto
	Regulación IGBT
	Regulación TRIAC
	No tiene
	fusible
	Tiene
	Fusible
	Carga resistiva, inductiva
	No Carga  capacitiva
	Marcado CE
	No me tire
	Dispositivos Temporizados de Pastilla
	Nueva línea de Dispositivos temporizados para luces de escaleras, pasillos, aseos, garajes, y otras aplicaciones.
	Fabricados con Microprocesadores y SMD.
	Las claves de nuestros productos.
	Que es el Telerruptor Temporizado?, Es un nuevo concepto de dispositivo de tiempo que a diferencia de los temporizadores, se puede cancelar el tiempo mediante una pulsación o inversión de estado del interruptor, por que también funcionan con interruptores, conmutadas y cruzamientos de la instalación y se pueden utilizar como Telerruptor On-Off con pulsadores.
	Que es el Preaviso?, es un aviso previo a la desconexión que reduce la luz por desvanecimiento hasta apagar, esto nos permite rearmar el dispositivo, la duración por defecto es de 15 segundos (Bajo pedido se pueden programar mas duración). También disponible con preaviso de inicio. Esta función sólo es valida para carga de tipo resistiva o inductiva.
	 Que es la Memoria de estado?Después de un corte de luz, sea cual sea la duración del corte, el telerruptor memoriza el último estado (si estaba apagado o encendido). Estas opciones se pueden activar o no en el switch del Dispositivo.
	Los temporizadores Todo Terreno
	S323 Telerruptor temporizado Relé Memoria de estado
	2 escala ajustable
	S324 Telerruptor
	Memoria de estado
	2 escala ajustable
	S325 Telerruptor Multifunción
	Preaviso inicio-final
	Memoria de estado
	2 escala ajustable
	S313 Temporizador Relé
	Rearme Si-No
	2 escala ajustable
	S314 Temporizador
	2escala ajustable
	Rearme Si-No
	S315 Temporizador Multifunción Preaviso inicio-final Rearme Si-No 2 escala, ajustable
	De tiempo fijo y muy económicos
	S321xx Telerruptor temporizado
	con preaviso
	S320xx Telerruptor temporizado
	sin preaviso
	S311xx Temporizador
	con preaviso
	S310xx Temporizador
	sin preaviso
	S3021 Temporizador 
	con desvanecimiento
	Incorporan nueva tecnología de doble activación.
	Puede controlar cualquier tipo de carga a 220v.ac. 
	Los contactos del RELÉ nunca se unirán entre sí.
	Cualquier Carga (resistiva: 400w. o inductiva: 250w.)  
	Como funciona: 
	Una pulsación, inicia temporización, siguiente si esta encendido apaga.
	 
	 
	Funciona con pulsadores, interruptores, conmutadas sin variar la instalación, solo las conexiones de los mecanismos.
	 
	Retorno de mecanismos a fase
	Admite mecanismos con piloto.
	 
	Memoria de estado que después de un corte de luz recuerda el estado previo (encendido o apagado)
	 
	Tiempo 0: Modo telerruptor On-Off 0 seg.
	 
	 
	Funciona con pulsadores
	Retorno de pulsadores a fase.
	Admite pulsadores con piloto.
	 
	Opción rearme antes de finalizar el tiempo.
	 
	Ver Precios
	Como funciona:
	Una pulsación...Inicia temporización, siguiente si esta activado el Rearme suma el tiempo al restante.
	 
	Carga resistiva: 400w. Carga inductiva: 250w.  
	Como funciona:
	Una pulsación, inicia temporización, siguiente si esta encendido apaga.
	 
	 
	Funciona con pulsadores, interruptores, conmutadas sin variar la instalación, solo las de los mecanismos.
	 
	Retorno de mecanismos a fase
	Admite mecanismos con piloto.
	 
	Memoria de estado que después de un corte de luz recuerda el estado previo (encendido o apagado)
	 
	Tiempo 0: Modo telerruptor On-Off 0 seg.
	 
	 
	Funciona con pulsadores
	Retorno de pulsadores a fase.
	Admite pulsadores con piloto.
	 
	Opción de rearme antes de finalizar el tiempo.
	 
	Ver Precios
	Como funciona: 
	Una pulsación, inicia temporización, siguiente si esta activado el Rearme suma el tiempo al restante.
	 
	Preaviso de inicio y fin, Tiempo ajustable, 2 escalas 0-4 minutos y 0-20 minutos.
	Carga resistiva: 400w. Carga inductiva: 250w.  
	Como funciona: 
	Una pulsación, inicia temporización, siguiente si esta encendido apaga.
	 
	 
	Funciona con pulsadores, interruptores, conmutadas sin variar la instalación, solo las de los mecanismos.
	 
	Retorno de mecanismos a fase
	Admite mecanismo con piloto.
	 
	Memoria de estado que después de un corte de luz recuerda el estado previo (encendido o apagado)
	 
	 Preaviso de inicio y final seleccionable (15 segundos).
	Tiempo 0: Modo telerruptor On-Off 0 seg. 
	 
	 
	Funciona con pulsadores
	Retorno de pulsadores a fase.
	Admite pulsadores con piloto.
	 
	Opción de rearme antes de finalizar el tiempo.
	 
	 Preaviso de inicio y final seleccionable (15 segundos).
	Ver Precios
	Como funciona:
	Una pulsación inicia temporización, siguiente si esta activado Rearme suma el tiempo al restante.
	 
	Dispositivos Temporizados con preaviso
	Carga resistiva: 400w. Carga inductiva: 250w. 
	Como funciona:
	Una pulsación, inicia temporización. Siguiente si esta encendido apaga.
	 
	 
	Funciona con pulsadores, interruptores y conmutadas sin variar la instalación, solo las de los mecanismos.
	 
	Retorno de mecanismos a fase. 
	Admite mecanismos con piloto.
	 
	Memoria que después de un corte de luz recuerda el estado previo (encendido o apagado)
	Tiempo fijo o a medida de fábrica:
	X= 0-1-2-3-5-15 o X minutos.
	0 es Telerruptor On-Off sin tiempo con preaviso.  
	 Preaviso de final (15 segundos).
	 
	 
	Funciona con pulsadores
	Retorno de pulsadores a fase.
	Admite pulsadores con piloto.
	 
	Tiempo fijo o a medida de fábrica:
	X= 1-2-3-5-15 o X minutos.
	 
	 Preaviso de final (15 segundos).
	 
	 (Ver tabla)
	 
	Ver Precios
	Como funciona: 
	Una pulsación, inicia temporización.
	Modelos a elegir:
	Modelos a elegir:
	Modelo
	Tiempo
	Preaviso
	Modelo
	Tiempo
	Preaviso
	S321015 
	On-Off
	15 segundos
	S311115
	de 1 minuto
	15 segundos
	S321115 
	de 1 minuto
	15 segundos
	S311215
	de 2 minutos
	15 segundos
	S321215 
	de 2 minutos
	15 segundos
	S311315
	de 3 minutos
	15 segundos
	S321315 
	de 3 minutos
	15 segundos
	S311515
	de 5 minutos
	15 segundos
	S321515 
	de 5 minutos
	15 segundos
	S311xxx
	de X minutos
	X segundos
	S321xxx 
	de X minutos
	X segundos
	 
	 
	Carga resistiva: 400w. Carga inductiva: 250w. 
	Como funciona:
	 Una pulsación, inicia temporización. Siguiente si esta encendido apaga.
	 
	 
	Funciona con pulsadores, interruptores y conmutadas sin variar la instalación, solo las de los mecanismos.
	 
	Retorno de mecanismos a fase.
	Admite mecanismos con piloto.
	 
	Memoria que después de un corte de luz recuerda el estado previo (encendido o apagado)
	Tiempo fijo o a medida de fábrica:
	X= 0-1-2-3-5-15 o X minutos.
	0 es Telerruptor On-Off sin tiempo, sin preaviso
	 
	 
	Funciona con pulsadores
	Retorno de pulsadores a fase.
	Admite pulsadores con piloto.
	Tiempo fijo o a medida de fábrica:
	X= 1-2-3-5-15 o X minutos.
	 
	Ver Tabla a continuación
	Ver Precios
	Como funciona:
	Una pulsación, inicia temporización.
	Modelos a elegir:
	Modelos a elegir:
	S32000 
	Telerruptor On-Off
	S31010 
	de 1 minuto
	S32010 
	de 1 minuto
	S31020 
	 de 2 minutos
	S32020 
	de 2 minutos
	S31030 
	de 3 minutos
	S32030 
	de 3 minutos
	S31050 
	de 5 minutos
	S32050 
	de 5 minutos
	S310xx 
	de X minutos
	S320xx
	de X minutos
	 
	 
	Carga resistiva: 400w. Carga inductiva: 250w. 
	Temporizador que al finalizar el tiempo, la luz desvanece lentamente durante 4 minutos.
	Ideal para habitaciones de niños, cría de pájaros y otros animales.
	Ajustable de 1 a 20 minutos y Desvanecimiento  4min. (90% al 0%)Cambio desvanecimiento o apagado en cualquier momento de la temporización.
	 
	Como funciona: Una pulsación: Inicia temporización, siguiente pulsación: Inicia desvanecimiento (4 min.), siguiente apagado total.
	Admite pulsadores con piloto.
	Ver Precios
	 
	Conexionado
	 
	Se debe tener en cuenta que para que el desvanecimiento funcione correctamente, los transformadores electrónicos para halógenas deben ser dimmables a triac, no se recomienda el uso con ciertos transformadores de procedencia asiática. Consúltenos si tiene dudas. 
	No se debe utilizar con balastos electrónicos o de reactancia, únicamente los dispositivos de Relé, S323 o S324 
	Especificaciones para todos los modelos con excepción de los Dimmer señalados independientemente con su símbolo.
	No valido Regulación final de fase 
	Valido Regulación inicio de fase 
	Valido Regulación final de fase 
	No valido Fluorescentes y Compactas 
	Valido Fluorescentes y Compactas
	Admite Pulsador con piloto
	Medidas 
	Regulación TRIAC
	No fusible
	No me tire
	Carga resistiva, inductiva
	Carga resistiva, capacitiva
	Marcado CE
	 
	 
	* Directiva 99/05/CE,  * Directiva 89/336/CEE, Modif. 92/31/CEE,  Rect. 92/31/CEE de Compatibilidad Electromagnética.
	* Directiva 73/23/CEE de Baja Tensión.  * IEC 669-2-1 y su equivalente UNE 20-378-91 (Parte 2-1).
	* UNE-EN 60669-2-1.
	* Directiva RAEE Anexo IB y Anexo I del Real Decreto: (R.D.208/2005 sobre aparatos  eléctricos electrónicos y la gestión de residuos). Los componentes para instaladores profesionales no están bajo ámbito de aplicación de la Directiva RAEE y el Real Decreto. Son componentes de una instalación fija y no productos finales, y no casan con la definición de productos acabados. Fuera de la instalación fija de la que forman parte no tienen ninguna función, directa o indirecta.
	  Normativa RoHS (soldaduras sin plomo Restriction of Hazardous Substances) establece que a partir del 1 de Julio de 2006 ningún equipo eléctrico o electrónico podrá contener sustancias peligrosas para el medio ambiente como el plomo, mercurio, cadmio, Polibromobifenilos, Polibromodifeniléteres, Cromo hexavalente, que deberán ser sustituidos por otras sustancias no contaminantes y afectará principalmente a los procesos de soldadura ya que éstos deberán realizarse sin el componente de plomo, por tanto en el caso de la soldadura por ola, refusión o manual, habrá que utilizar nuevos procedimientos y materiales (Estaño+Plata+Cobre).
	 
	Transformadores y Balastos Electrónicos
	Transformadores Electrónicos 12v: Nuevos transformadores totalmente Dimmables de Halógenas de bajo voltaje (12v).
	Balastos Electrónicos para Tubos y Compactas: Línea de Transformadores (Balastos) Electrónicos Dimmables para Tubos Fluorescentes y Compactas. Estos permiten la regulación del flujo luminosos mediante Dimmers con salida 1-10v
	 
	•Para lámparas halógenas de 12V.•230-240V-50Hz•11,4v 20… 60w 5A. RMS•Convertidor de Clase II.•Protegido contra funcionamiento en vacío.•Protegido contra cortacircuitos.•Protección térmica, con rearme automático.•Temperatura máxima en la envolvente de 110° C.•Apropiado para utilizar en luminarias de clase III.•Regulable con dimmer de corte en inicio (TRIAC) y final de fase (IGBT)
	•Dimmer recomendado: Cualquiera de nuestros modelos.•Sección máxima de cables secundarios: 2 mm2.
	 
	•Para lámparas halógenas de 12V.•230-240V-50Hz 0.46A.•11,4v 35… 105w 9.6A. RMS•Convertidor de Clase II.•Protegido contra funcionamiento en vacío.•Protegido contra cortacircuitos.•Protección térmica, con rearme automático.•Temperatura máxima en la envolvente de 110° C.•Apropiado para utilizar en luminarias de clase III.•Regulable con dimmer de corte en inicio (TRIAC) y final de fase (IGBT)•Dimmer recomendado: Cualquiera de nuestros modelos.•Sección máxima de cables secundarios: 2 mm2.
	Funcionamiento del LED monitor:
	Encendido: Funcionamiento normalApagado: Sin tensión en primario
	Parpadeo lento: Cortocircuito en la salida (Lámpara defectuosa)Parpadeo rápido: Sobrecarga (Exceso de potencia)
	 
	•Para lámparas halógenas de 12V.•230-240V-50/60Hz•10… 50w•Convertidor de Clase II.•Protegido contra funcionamiento en vacío.•Protegido contra cortacircuitos.•Protección térmica, con rearme automático.•Temperatura máxima en la envolvente de 110° C.•Apropiado para utilizar en luminarias de clase III.•Regulable con dimmer corte en final de fase IGBT•Dimmer recomendado S2111•Sección máxima de cables secundarios: 1,5 mm2.
	 
	•Para lámparas halógenas de 12V.•230-240V-50/60Hz•10 a 60w•Convertidor de Clase II.•Protegido contra funcionamiento en vacío.•Protegido contra cortacircuitos.•Protección térmica, con rearme automático.•Temperatura máxima en la envolvente de 110° C.•Apropiado para utilizar en luminarias de clase III.•Regulable con dimmer corte en final de fase IGBT•Dimmer recomendado S2111•Sección máxima de cables secundarios: 1,5 mm2.
	 
	•Para lámparas halógenas de 12V.•230-240V-50/60Hz•20 a 105w•Convertidor de Clase II.•Protegido contra funcionamiento en vacío.•Protegido contra cortacircuitos.•Protección térmica, con rearme automático.•Temperatura máxima en la envolvente de 110° C.•Apropiado para utilizar en luminarias de clase III.•Regulable con dimmer corte en final de fase IGBT•Dimmer recomendado S2111•Sección máxima de cables secundarios: 2,5 mm2.
	 
	•Para lámparas halógenas de 12V.•230-240V-50/60Hz•50 a 150w•Convertidor de Clase II.•Protegido contra funcionamiento en vacío.•Protegido contra cortacircuitos.•Protección térmica, con rearme automático.•Temperatura máxima en la envolvente de 110° C.•Apropiado para utilizar en luminarias de clase III.•Regulable por dimmer por corte en final de fase.•Dimmer recomendado S2111•Sección máxima de cables secundarios: 2,5 mm2.
	 
	•Para lámparas halógenas de 12V.•230-240V-50/60Hz•50 a 210w•Convertidor de Clase II.•Protegido contra funcionamiento en vacío.•Protegido contra cortacircuitos.•Protección térmica, con rearme automático.•Temperatura máxima en la envolvente de 110° C.•Apropiado para utilizar en luminarias de clase III.•Regulable por dimmer por corte en final de fase IGBT•Dimmer recomendado S2111•Sección máxima de cables secundarios: 2,5 mm2.
	 
	1x T de 4, 6, 8 y 13w
	1x TC de 7, 9 y 11w
	1x TCD de 13w
	1x T 18w
	1x TCL de 18 y 24w
	1x TCD de 18w
	1x T 36w
	1x TCL de 36w
	1x TCD de 26w
	-Reconocimiento automático de las lámparas admisibles.-Regulación por entrada 1-10v por reducción de corriente con nuestros Dimmer S9000-S9001-S9010-S9011-S9020-S9021-S9030 y S3032.-Encendido con pre-caldeo en todo el rango de regulación: al conectar, el balasto enciende en el valor prefijado de regulación de flujo.-Rango de regulación menor del 5% del flujo luminoso total: la regulación tenso dependiente, además de regular el flujo luminoso, ofrece un ahorro de energía en todo el rango.-Ausencia de parpadeos con lámparas agotada. 
	-Las lámparas fluorescentes, funcionando con equipo convencional, al final de su vida, producen un molesto parpadeo al intentar ser encendidas continuamente por el cebador.
	   
	1xTC-D/TC-DE 18w
	1xTC-D/TC-DE 26w1xTC-T/TC-TE 26, 32, 42w1xTC-L 18, 24, 36, 40w1xTC-F 18, 24, 36w1xT5C Anular 22, 40w1xT5 Lineal 24, 39w
	   
	2xTC-D/TC-DE 18w
	2xTC-D/TC-DE 26w2xTC-T/TC-TE 26, 32, 42w2xTC-L 18, 24, 36, 40w2xTC-F 18, 24, 36w2xT5C Anular 22, 40w
	1x T5 14,21,28,35w
	1x T5 24,39w1x T5C 22,40w1x T8 18,25,36w1x TC-L 18,24,36,40w1x TC-F 18,24,36w
	2x T5 14,21,28,35w
	2x T5 24, 39w (HO)2x T5C 22, 40w2x T8 18, 36w2x TC-L 18, 24, 36, 40w2x TC-F 18, 24, 36w
	2x T5 49w
	2x T5 54w HO2x T8 58w2x TC-L 55, (50w)
	Marcadores de Word
	soft
	s9000
	s2103
	s2100
	s9001
	s2102
	s2111
	s2000
	s2010
	s2021e
	s2031e
	s2021
	s2031
	nivelestado
	s9020
	s9030
	s2310
	s2330
	s2311
	s2331
	s2262
	s2221
	s2241
	s2263
	s2251
	s2261
	s1221
	s1231
	s1241
	s1251
	s1261
	s1222
	s1223
	s1224
	dimable
	balasto
	preaviso
	s3024
	s3025
	s324
	s314
	s325
	s315
	s321xx
	s311
	s320xx
	s310xx
	s3021
	sb60d
	sb105d
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