Atenuadores de luz

Cód. 1701 a 29
Cód. 2101 a 29

Módulo Atenuador Sensitivo Maestro - 300 W (apto p/combinación)
Módulo Atenuador Sensitivo Esclavo

Se fabrican para las diversas líneas y colores
existentes en el mercado
Cód. 1701 a 1723
Cód. 2101 a 2123

Forma de conexión
_______________________________________________________________________________________
En combinación
Simple

Lámpara
Lámpara

MODULOS ESCLAVOS

instalación
________________________________________

Función
________________________________________
Permiten encender, apagar o variar la intensidad luminosa de una o más lámparas.
Estas funciones pueden realizarse desde el
módulo maestro sensitivo o desde cualquiera de los módulos esclavos conectados al
mismo.
Apropiados para controlar el nivel luminoso
en instalaciones del hogar, oficina, taller, estudio, etc., sustituyendo a la llave existente y
pudiendo hacerlo desde distintos lugares (en
combinación).

Operación
________________________________________
Tocando brevemente el sensor de su frente,
se enciende o apaga la luz, si el toque se prolonga varía la intensidad de la misma (sube o baja),
pudiendo fijarla al nivel deseado.
Debido a que poseen una memoria interna,
cada vez que se encienda la luz, lo hará con el
nivel de intensidad que tenía cuando se apagó.

Deben instalarse en diferentes bastidores
embutidos de llave de luz, compatibles con el
modelo de módulo adquirido ocupando cada
uno el lugar de un módulo.
Pueden instalarse hasta siete módulos esclavos conectados a un mismo módulo maestro.
Dado que poseen polaridad, si su funcionamiento no es correcto, se debe invertir la
polaridad de la alimentación de 220 V~.
Utilizar exclusivamente en interiores.
Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de
toda la instalación.

Potencias má ximas y
MÍNIMAS según tipo de carga
________________________________________
Lámpara

1701 a 1729

Incandescente

25W a 300W

Halógena

25W a 300W

Dicroica

25VA a 200VA

Otras presentaciones y modelos
________________________________________
con placa y
bastidor

semiarmado
(OEM)

circuito

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
________________________________________
Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
Salida a Triac.
Dispositivo clase ll
Uso interior
Peso maestro: 30 gramos.
Peso esclavo: 20 gramos.
Poseen filtro de radiofrecuencia para reducir interferencias en equipos de comunicación, audio y TV.

Maestro cód. 1727
Esclavo cód. 2127

Maestro cód. 1725
Esclavo cód. 2125

Maestro cód. 1729
Esclavo cód. 2129

Advertencia

No utilizar con:
Tubos fluorescentes
Lámparas de descarga
Lámparas mezcladoras
Lámparas de bajo consumo
Lámparas dicróicas con transformador
electrónico no dimable
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