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FuNcióN
_______________________________________

Apropiados para utilizar en artefactos de 
escritorio, de pie o veladores, etc., reempla-
zando a la llave o torpedo tradicional.

Permite encender, apagar o variar por pa-
sos, la intensidad luminosa de un artefacto 
luminoso de estructura metálica.

OPErAcióN
_______________________________________

Tocando brevemente con la mano la es-
tructura metálica del artefacto, se enciende la 
lámpara a un bajo nivel de intensidad, tocan-
do nuevamente cambia a un nivel medio, repi-
tiendo la operación cambia a un nivel alto de 
iluminación y por último, tocando nuevamente 
produce su apagado; y así sucesivamente.

iNsTALAcióN
_______________________________________

Utilizar exclusivamente en interiores.
Antes de efectuar la instalación, debe desco-

nectar el artefacto de la red de energía eléctrica.
Debe instalarse en el interior del artefacto lu-

minoso, con cuerpo metálico, fijando el cable 
sensor en la estructura metálica. Verificar que 
la estructura metálica quede aislada de tierra.

Dado que posee polaridad, si su funcio-
namiento no es correcto, hay que invertir la 
polaridad de la ficha macho.

cArAcTErÍsTicAs TÉcNicAs
_______________________________________

Tensión de alimentación: 220 V~50-60 Hz.
Poseen filtro de radiofrecuencia para redu-

cir interferencias en equipos de comunica-
ción, audio y TV.

Salida a Triac.
Dispositivo clase ll 
Uso interior 
Peso: 20 gramos.

Cód. 0741

diMENsiONEs
______________________________________

FOrMA dE cONExióN
____________________________________________________

AdvERTEnCIA

No utilizar con:
Tubos fluorescentes
Lámparas de bajo consumo
Lámparas de descarga
Lámparas dicróicas con transformador 

electrónico no dimable
Lámparas mezcladoras

se recomienda consultar a rBc-sitel 
antes de instalar en artefactos cuya 
superficie metálica supere los 700 cm2.

POTENciAs MáxiMAs y 
MÍNiMAs sEGúN TiPO dE cArGA
________________________________________

LámpARA

Incandescente

Halógena

Dicroica

25W a 300W 

25W a 300W 

25VA a 200VA

0741

Atenuador Sensitivo para artefactos metálicos - 300 W
(repuesto para artefactos de iluminación)

Cód. 0741


