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1 Nota sobre las instrucciones 

Lea este manual con atención y siga todas las indicaciones incluidas. Evite, de esta manera, 
daños personales y materiales y garantice un servicio fiable y una larga vida útil del aparato. 

Guarde el manual con cuidado. 

Si el aparato se entrega a una tercera parte, también debe entregarse este manual. 

ABB no asume ninguna responsabilidad por los daños debidos a la inobservancia del manual. 

Si requiere más información o tiene alguna pregunta sobre el aparato, póngase en contacto con 
ABB o visítenos en internet en: 

www.BUSCH-JAEGER.com 
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2 Seguridad 

El producto se ha construido de conformidad con las reglas técnicas actuales y su 
funcionamiento es seguro. Ha sido verificado y ha salido de fábrica en un estado técnico 
seguro. 

Sin embargo, existen riesgos residuales. Lea y observe las instrucciones de seguridad para 
evitar cualquier riesgo. 

ABB no asume ninguna responsabilidad por los daños debidos a la inobservancia de las 
instrucciones de seguridad. 

2.1 Indicaciones y símbolos empleados 
Las siguientes indicaciones indican peligros especiales que pueden surgir durante el empleo 
del aparato o proporcionan información útil.  
 

 

Peligro 
Peligro de muerte / lesiones personales graves 
– El símbolo de advertencia, en combinación con la palabra clave "Peligro", 

indica una situación de peligro inminente que provocará lesiones personales 
graves (irreversibles) o incluso mortales. 

 
 

 

Advertencia 
Lesiones personales graves 
– El símbolo de advertencia, en combinación con la palabra clave 

"Advertencia", indica una situación de peligro inminente que puede provocar 
lesiones personales graves (irreversibles) o incluso mortales. 

 
 

 

Precaución 
Lesiones personales 
–  El símbolo de advertencia, en combinación con la palabra clave 

"Precaución", indica una situación de peligro inminente que puede provocar 
lesiones personales leves (reversibles). 

 
 

 

Atención 
Daños materiales 
– Este símbolo, en combinación con la palabra clave "Atención" indica una 

situación que puede provocar daños en el producto o en otros objetos 
situados en los alrededores. 

 
 

 

Nota 
Este símbolo, en combinación con la palabra clave "Nota", indica consejos y 
recomendaciones útiles para utilizar el producto de forma eficiente. 

 

En las instrucciones de manejo se utilizan los siguientes símbolos de seguridad. 
 

 

Este símbolo advierte frente a tensiones eléctricas. 
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2.2 Uso conforme al fin previsto 
El aparato se trata de un regulador para carril DIN optimizado para la regulación de lámparas 
LED. 

El aparato está previsto para: 
■ Funcionar de acuerdo a los datos técnicos incluidos 
■ Instalarse en interiores secos y en carriles DIN normalizados para distribución 
■ Utilizarse con las opciones de conexión disponibles en el aparato 

Un uso correcto también supone el cumplimiento de todas las indicaciones de este manual. 

 

2.3 Uso no conforme 

Cualquier empleo que no se indique en Capítulo 2.2 “Uso conforme al fin previsto“ en la página 
5 se considerará como no conforme y podría causar daños personales y materiales. 

ABB no se hace responsable de los daños debidos a un uso no conforme del aparato. El 
usuario/explotador serán los únicos que asuman el riesgo. 

El aparato no está previsto para: 
■ Cambios constructivos realizados por cuenta propia 
■ Reparaciones 
■ Utilizarse en exteriores 
■ Utilizarse en salas húmedas. 
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2.4 Grupo de destino / cualificación del personal 

2.4.1 Manejo 

No se requiere ninguna cualificación especial para utilizar este aparato. 

 

2.4.2 Instalación, puesta en servicio y mantenimiento 
Solo electricistas cualificados con la formación correspondiente se pueden encargar de la 
instalación, puesta en servicio y el mantenimiento del aparato. 

Los instaladores eléctricos tienen que haber leído y entendido el manual y tienen que seguir las 
indicaciones. 

Los instaladores eléctricos deberán cumplir las disposiciones nacionales vigentes en su país 
sobre la instalación, la verificación de funciones, la reparación y el mantenimiento de productos 
eléctricos. 

Los instaladores eléctricos deben conocer las “Cinco normas de seguridad” (DIN VDE 0105, 
EN 50110) y aplicarlas correctamente: 

1. Desconectar 
2. Asegurar contra la reconexión 
3. Confirmar la ausencia de tensión 
4. Conectar a tierra y cortocircuitar 
5. Cubrir o aislar los componentes adyacentes que se encuentren bajo tensión 
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2.5 Instrucciones de seguridad 
 

 

Peligro – ¡Tensión eléctrica! 
¡Tensión eléctrica! Peligro de muerte y de incendio por la tensión eléctrica de 
230 V. 
En caso de entrar en contacto, directa o indirectamente, con componentes por 
los que circule una corriente eléctrica, se puede sufrir una descarga eléctrica 
peligrosa, cuyo resultado puede ser choque eléctrico, quemaduras o, incluso, la 
muerte. 
■ Los trabajos en la red de 230 V deberán ser ejecutados exclusivamente por 

instaladores eléctricos cualificados. 
■ Desconecte la tensión de red antes del montaje o del desmontaje. 
■ No ponga nunca el aparato en funcionamiento si sus cables de conexión 

están dañados. 
■ No abra ninguna tapa que esté atornillada firmemente de la carcasa del 

aparato. 
■ Emplee el aparato solamente si se encuentra en perfectas condiciones 

técnicas. 
■ No realice ningún cambio ni reparación en el aparato, en sus componentes 

ni en los accesorios. 
■ Mantenga el aparato apartado del agua y los entornos húmedos. 

 
 

 

¡Atención! – ¡Daños en el aparato por influencias externas! 
La humedad y la suciedad del aparato pueden destruir el aparato. 
■ Proteja el aparato de la humedad, la suciedad y de cualquier daño durante 

el transporte, el almacenamiento y el funcionamiento. 
 
 

 

Nota sobre la documentación 
Es imprescindible observar los manuales de instrucciones correspondientes de 
los aparatos conectados. 
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3 Notas para la protección medioambiental 

3.1 Medio ambiente 
 

 

¡Piense en la protección del medio ambiente! 
Los aparatos eléctricos y electrónicos usados no se deben desechar en la 
basura doméstica. 
– El aparato contiene materiales valiosos que pueden reutilizarse. Entregue, 

por lo tanto, el aparato en los puntos de recogida correspondientes. 

 

Todos los materiales de embalaje y aparatos llevan marcas y sellos de homologación, para 
garantizar que puedan ser eliminados conforme a las prescripciones pertinentes. Elimine los 
materiales de embalaje, aparatos eléctricos o sus componentes a través de los centros de 
recogida o empresas de eliminación de desechos autorizados para tal fin. 

Los productos cumplen los requisitos legales, especialmente la ley sobre los equipos eléctricos 
y electrónicos y el reglamento REACH. 

(Directiva de la UE 2002/96/CE WEEE y la 2002/95/CE (RoHS) 

(Ordenanza de la UE REACH y ley de ejecución de la ordenanza (CE) n.°1907/2006) 
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4 Estructura y funcionamiento 

4.1 Funciones 

El aparato está concebido, principalmente, para funcionar con lámparas LEDi de 230 V 
regulables. Puede funcionar opcionalmente con recorte de onda ascendente o con recorte de 
onda descendente. 

Además, también se pueden regular: 
■ lámparas LEDi de baja tensión con reactancias inductivas y reactancias LC electrónicas 
■ Lámparas incandescentes, lámparas halógenas de 230 V y lámparas halógenas de baja 

tensión con reactancias inductivas y reactancias electrónicas con característica LC. 

 

El manejo del aparato tiene lugar de la siguiente forma: 
■ Mediante mando auxiliar con interruptor o tecla conectada 
■ Como control in situ directamente en el aparato 

 

En el aparato se pueden realizar directamente los siguientes ajustes manuales: 
■ Ajuste del modo de funcionamiento (combinado con el ajuste máximo de luminosidad) 
■ Ajuste de la luminosidad máxima (combinado con el ajuste del modo de funcionamiento) 
■ Ajuste de la luminosidad mínima 
■ Ajuste de un perfil para la función de la iluminación de escalera 
■ Un control in-situ mediante teclas 

 

4.2 Función de protección 

4.2.1 Protección contra cortocircuitos 

Mediante una protección electrónica, el aparato está protegido contra los daños producidos por 
una carga cortocircuitada. 
■ En caso de producirse un cortocircuito breve, el aparato se desconecta durante casi 

0,5 segundos y, a continuación, vuelve a conectarse.  
■ En el caso de producirse un cortocircuito en el cableado, el aparato se desconecta tras 

5 segundos permanentemente.  
– Subsanar el cortocircuito y restablecer el aparato, véase el capítulo 8.2.1 “RESET 

(restablecer los ajustes de fábrica del aparato)“ en la página 31. El aparato vuelve a 
estar listo para el servicio. 

■ Las lámparas LEDi con corrientes punta de retorno elevadas debidas al tipo de 
construcción pueden provocar el disparo de la protección electrónica, a pesar de que no se 
alcance la potencia conectada máxima admisible. Esto puede provocar que se limite la 
cantidad de lámparas LEDi conectables. 

■ Las corrientes de carga constantes que superan la corriente nominal son medidas por el 
propio aparato y, provocan la desconexión del mismo. 
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4.2.2 Protección contra sobretemperatura 

Para evitar la destrucción del aparato por sobrecalentamiento, este está protegido por varios 
fusibles térmicos (no se pueden restablecer). 
■ La supervisión de la temperatura aísla el aparato de la red antes de superar los límites de 

temperatura. 
– Los fusibles térmicos son un componente del aparato. Si salta un fusible térmico, el 

aparato se debe sustituir. 

 

4.2.3 Interrupción de la tensión de red 

■ En el caso de una interrupción de la red y de desconectar la tensión de red: 
– El aparato guarda el valor de luminosidad actual y el modo de funcionamiento. 

■ En el caso de retornar la tensión y de conectarse la tensión de red: 
– El aparato vuelve a activar el valor de luminosidad guardado y el modo de 

funcionamiento memorizado. El aparato no realiza ninguna comprobación de la carga 
– Si la carga estaba desconectada, el regulador se desconecta permanentemente tras 

regresar la tensión de red. El aparato realiza una comprobación de la carga. 
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4.3  Tipos de carga 
 

Modo de funcionamiento: control de recorte de onda ascendente 

 
Lámparas LEDi de 230 V Retrofit con balasto inductivo L incorporado 

 Lámparas LEDi de baja tensión con transformador inductivo L 

 
Lámparas LEDi de baja tensión con transformador electrónico LC. 

 
Lámparas halógenas de baja tensión con transformador inductivo L 

 
Lámparas halógenas de baja tensión con transformador electrónico LC 

Tabla 1: Cargas con el modo de funcionamiento: control de recorte de onda ascendente 

1)  Empléense solamente transformadores inductivos o electrónicos. No se permite el uso de 
transformadores puramente capacitivos. 

 
 

Modo de funcionamiento: control de recorte de onda descendente 

 
Lámparas LED de 230 V Retrofit con balasto capacitivo C incorporado  

 Lámparas LEDi de baja tensión con transformador electrónico capacitivo C. 

 
Lámparas halógenas de baja tensión con transformador electrónico 
capacitivo C 

 
Bombillas incandescentes de 230 V  

 
Bombillas halógenas de 230 V 

Tabla 2: Cargas con el modo de funcionamiento: control de recorte de onda descendente 

 
 

 

Nota 
■ Los transformadores convencionales y los electrónicos no se deben regular 

conjuntamente. Podrían producirse perturbaciones en el funcionamiento. 
■ Se pueden mezclar receptores óhmicos e inductivos u óhmicos y 

capacitivos. 
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4.4 Posibilidades de combinación  
 

 

 
6586-500 

 

2020 US/500 X 

 
Interruptores y pulsadores diversos 

 
… 
 

X 

Tabla.3: Posibilidades de combinación 
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5 Datos técnicos 

 

Denominación Valor 

Tensión nominal: 230 V AC, ±10 % 

Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz +4 % -6 % 

Bornes de conexión:  
■ 2 × 1,5 mm²: rígido, multifilar, flexible con funda 

terminal para cable 
■ 1 × 2,5 mm²: rígido, multifilar, flexible con funda 

terminal para cable 
■ 1 × 4 m²: rígido, multifilar 

Potencia conectada*  
■ Lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta y 

baja tensión con transformadores 
 

■ Carga nominal: 200 W 
■ Corriente nominal: 0,87 A 
■ Carga mínima: 10 W / VA 

■ LEDi (lámparas LED retrofit)  
■ Carga nominal: 100 W 
■ Corriente nominal: 0,435 A 
■ Carga máxima (Pmax = UNom*IMax*λ): 100 VA 
■ Intensidad máxima (con λ=0,5): 0,87 A 
■ Factor de potencia mínimo admisible λ: 0,5 
■ Carga mínima para modo con 3 hilos: 2 W / VA 

Transformadores para cargas de baja tensión  
■ Pérdidas con transformadores electrónicos (% de la carga 

de la lámpara): 
5 % 

■ Pérdidas con transformadores convencionales (% de la 
carga de la lámpara): 

20 % 

■ Cantidad máxima de lámparas conectadas, (LEDi): 20 

Potencia perdida:  
■ Potencia perdida total máxima admisible en estado activado ≤5 W 
■ Potencia perdida total máxima admisible en estado 

apagado 
≤0,5 W 

Rango de temperaturas  
■ Temperatura ambiente, 100 % de la carga nominal: 0 ... +35 °C* 
■ Temperatura ambiente, rango con reducción de la potencia: +35 ... +70 °C 
■ Temperatura de almacenamiento: -20 ...  +70 °C 

Grado de protección: IP20 

Longitud máxima del cable: 100 m 

Cantidad máxima de pulsadores auxiliares (conectados en 
paralelo): 

Cualquiera 

Protección contra sobretemperatura: no reiniciable 

Protección contra sobrecarga: electrónica 
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Protección contra cortocircuito: electrónica 

Unidad de división (UD): 
(1 UD = 18 mm) 

1  

Tabla 4: Datos técnicos 

*) La potencia conectada se calcula sumando los valores de la potencia eléctrica reflejados en 
las lámparas. Téngase en cuenta, en el caso de las lámparas halógenas de baja tensión, la 
potencia perdida de los transformadores. 
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6 Conexión, montaje / instalación 

6.1 Esquemas de dimensiones 
 

 

 

 

Fig. 1: Dimensiones 

 

6.2 Montaje 
El aparato para carril DIN solamente debe montarse en carriles DIN según EN 50022 / 
DIN 60715 TH 35 (incluida la versión industrial).  

 
 

 

 

Montaje 
Para montar el aparato se debe proceder 
de la siguiente manera: 

– Encajar el aparato sobre el carril 
DIN. 

Fig. 2: Montaje sobre carriles DIN 
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Desmontaje 
Para desmontar el aparato se debe 
proceder de la siguiente manera: 

– Presionar el aparato hacia arriba [1] 
y, después, abatirlo hacia delante [2]. 

Fig. 3: Extracción de los carriles DIN 

 

  



 

Conexión, montaje / instalación
 

 

 

 

 

Manual de instrucciones 2973-1-8841 │17
 

 

6.3 Conexión eléctrica 
 

L
N

16 A

L (+)
N (-)

21 com

L N

8 ... 230 V

 

Fig. 4: Ejemplo de conexión: esquema eléctrico modo regulación 

 

Mando auxiliar mediante tecla en el borne 1. 

 
 

L
N

16 A

L (+)
N (-)

21 com

L N

8 ... 230 V

 

Fig. 5: Ejemplo de conexión: esquema con función de iluminación para trabajos de limpieza 

 

Conmutar la iluminación para trabajos de limpieza mediante un interruptor conectado al borne 
de unidad de extensión 2. 
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Fig. 6: Ejemplo de conexión: esquema con función OFF centralizada 

 

Función OFF centralizada con una tecla en borne para mando auxiliar 2. 
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6.4 Reducción de la potencia 

Los aparatos se calientan durante el funcionamiento debido a que una parte de la potencia 
conectada se convierte (como potencia perdida) en calor. 

La potencia conectada deberá reducirse siempre que se instalen varios reguladores uno al lado 
del otro o cuando existan otras fuentes de calor que aumenten el calentamiento. En 
habitaciones muy calientes, la potencia máxima conectada debe reducirse tal como se muestra 
en el diagrama. 

Una distancia de aprox. 1 cm entre los aparatos o la instalación de un ventilador para repartir el 
aire posibilita una reducción eficiente de la temperatura ambiente. 

 

Usar la fórmula siguiente para calcular la potencia nominal: 

 

Potencia nominal = pérdidas del transformador* + potencia de la lámpara 

 

*) en el caso de transformadores electrónicos, 5 % de la potencia nominal del transformador 

*) en el caso de transformadores convencionales, 20 % de la potencia nominal del 
transformador 

 
 

 

 

% Valor porcentual de la potencia nominal 
°C Temperatura ambiente 

Fig. 7: Reducción de la potencia 

 

Al determinar la potencia conectada del aparato, téngase en cuenta el factor de potencia de los 
convertidores LED regulables y de las lámparas de bajo consumo regulables (CFL).  
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7 Puesta en servicio 

7.1 Elementos de control 
 

 

 

[1] Ajuste de la luminosidad máxima en función 
del modo de funcionamiento (carga 
conectada). 

[2] Ajuste de la luminosidad mínima (en 
combinación con el ajuste de la luminosidad 
máxima). 

 o 
 Ajuste de las funciones especiales (sin 

ajuste de la luminosidad mínima). De esta 
manera, se mantiene el ajuste de la 
luminosidad máxima. 

[3] Tecla control in situ 
 e 
 indicación del estado de funcionamiento 

 
Fig. 8: Elementos de control 
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7.2 Indicación del estado de funcionamiento 
 

 

Fig. 9: Indicación del estado de funcionamiento/control in situ 

 

Indicación [1] Estado 

rojo Tras conectar la tensión de red: 
– El LED se ilumina en rojo hasta que el aparato se haya inicializado y 

esté listo para el servicio. 

Apagado El aparato se encuentra apagado. 

Verde El aparato se encuentra encendido para el modo de funcionamiento LEDi. 

rojo El aparato se encuentra encendido  
■ El aparato ha reconocido una carga inductiva y se encuentra en el modo 

de funcionamiento con recorte onda ascendente. 

rojo parpadeando Fallo 
– El regulador se apaga. 
 
Posibles perturbaciones 
■ Sobretensiones 
■ Sobrecorrientes 
■ Sobretemperatura 
■ Funcionamiento fuera de los datos nominales especificados. 

Tabla 5: Indicación del estado de funcionamiento 
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7.3 Modos de funcionamiento 
 

 

 

Rango de ajuste izquierdo: 
■ Recorte de onda descendente 

– R, C, LEDi 

Rango de ajuste derecho: 
■ Recorte de onda ascendente 

– L, LC, LEDi 

La posición intermedia tiene un tope. De 
esta manera se garantiza que el 
regulador de luz siempre se encuentra 
en una posición definida. 

Fig. 10: Modo de funcionamiento 

 

El modo de funcionamiento ajustado se indica directamente mediante la iluminación conectada.  

 

Para ajustar el modo de funcionamiento, se debe proceder de la siguiente manera: 

1. Girar el regulador de luz dentro del rango de ajuste correspondiente. 
– Al cambiar el modo de funcionamiento pasando por la posición intermedia, el aparato 

se apagará brevemente. 
– El aparato reconoce automáticamente las cargas inductivas. En este caso, el aparato 

trabaja con recorte de onda ascendente.  
– Si existiendo cargas inductivas, el regulador de luz se encuentra en el ajuste de 

recorte de onda descendente, el aparato permanecerá desconectado. El LED rojo 
parpadeará.  

 Para solucionar el fallo, ajustar el regulador de luz al modo de recorte de onda 
ascendente. 

Ahora, ya está ajustado el modo de funcionamiento. 

 
 

 

Nota 
El modo de funcionamiento preferido para la lámpara LEDi es posible que 
venga indicado sobre la propia lámpara. De no ser así, se deberán realizar 
comprobaciones para determinar el modo de funcionamiento. 

 

  



 

Puesta en servicio
 

 

 

 

 

Manual de instrucciones 2973-1-8841 │23
 

 

7.4 Luminosidad máxima 
 

 

 

Rango de ajuste izquierdo: 
■ Luminosidad máxima para el recorte 

de onda descendente 
– R, C, LEDi 

Rango de ajuste derecho: 
■ Luminosidad máxima para recorte de 

onda ascendente 
– L, LC, LEDi 

La posición intermedia tiene un tope. De 
esta manera se garantiza que el 
regulador de luz siempre se encuentra 
en una posición definida. 

Fig. 11: Ajuste de la luminosidad máxima 

 

La luminosidad máxima ajustada se indica directamente mediante la iluminación conectada.  

 

Para ajustar la luminosidad máxima, se debe proceder de la siguiente manera: 

1. Girar un poco el regulador de luz. 
– El aparato cambia a la luminosidad máxima actual. 

2 Ajustar en el regulador de luz la luminosidad adecuada para el sistema de iluminación. 
– Si tras unos tres segundos no se mueve el regulador, el aparato cambia a la 

luminosidad previamente ajustada (valor de la memoria). 

Ahora, el nuevo valor máximo de la luminosidad está guardado. 
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7.5 Luminosidad mínima 
 

 

 

Para ajustar la luminosidad mínima, se 
debe proceder de la siguiente manera: 

1 Ajustar la luminosidad mínima dentro 
del rango entre las marcas de los 
topes izquierdo y derecho. 

Fig. 12: Ajuste luminosidad mínima 

 

La luminosidad mínima ajustada se indica directamente mediante la iluminación conectada.  

 

Para ajustar la luminosidad mínima, se debe proceder de la siguiente manera: 

1. Girar un poco el regulador de luz. 
– El aparato cambia a la luminosidad mínima actual. 

2 Ajustar en el regulador de luz la luminosidad adecuada para el sistema de iluminación. 
– Si tras unos tres segundos no se mueve el regulador, el aparato cambia a la 

luminosidad previamente ajustada (valor de la memoria). 

Ahora, el nuevo valor mínimo de la luminosidad está guardado. 
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7.6 Iluminación de escaleras 

Función iluminación de escaleras (valores estándar) 
■ En la función de iluminación de escalera, se puede ajustar la luminosidad máxima. 
■ En la función de iluminación de escalera, los tiempos de encendido son fijos. 
■ Para la función de iluminación de escalera, se dispone de 2 perfiles horarios. 
■ Para la función de iluminación de escalera, no está disponible el ajuste de luminosidad 

mínima. 

 

Para ajustar la función de iluminación de escalera se debe proceder de la siguiente manera: 
 

 

 

1. Llevar el regulador hasta el tope 
izquierdo o hasta el tope derecho. 
– Tope izquierdo: perfil horario 1 

(2 minutos) 
– Tope derecho: perfil horario 2 

(5 minutos) 

Fig. 13: Seleccionar la iluminación de la escalera 

 
 

 

 

2. Ajustar la luminosidad máxima en 
función del modo de funcionamiento, 
véase el capítulo 7.4 “Luminosidad 
máxima“ en la página 23. 

La función de iluminación de escalera 
está ajustada. 

Fig. 14: Iluminación de la escalera: ajustar la 
luminosidad máxima 
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Fig. 15: Perfiles horarios de la iluminación de la escalera 

 

Denominación Función 

LV Luminosidad 

t Hora 

max. Luminosidad máxima 

min. Luminosidad mínima 

tein La iluminación de la escalera mantendrá, durante el tiempo de encendido, la 
luminosidad máxima ajustada. 
■ Perfil horario 1: 

– Tiempo encendido tein = 120 segundos, Tiempo reducción luz tdim = 
30 segundos. 

■ Perfil horario 2:  
– Tiempo encendido tein = 300 segundos, Tiempo reducción luz tdim = 

30 segundos. 

tdim Una vez finalizado el tiempo de encendido, la iluminación de la escalera se va 
reduciendo poco a poco hasta que se apaga. 

Tabla 6: Perfiles horarios de la iluminación de la escalera 

 

  



 

Manejo
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8 Manejo 

8.1 Iluminación de la estancia 

En este capítulo se expone el manejo del aparato para el control de la iluminación de la 
estancia. El aparato está diseñado para controlar la iluminación de una escalera o de una 
estancia. 
 

 

 

El control del aparato tiene lugar 
mediante mando auxiliar a través de 
teclas externas o interruptores in situ. 

Fig. 16: Mando auxiliar 

 

Encender/apagar:  
– Pulsación breve 

– Al encender la luz, el aparato arranca con el último valor de luminosidad utilizado.  
– Al apagar la luz, el aparato guarda el último valor de luminosidad (función de memoria).  
– Esto no tiene en cuenta los cambios de luminosidad debido a las funciones especiales 

(p. ej. la función dormir) 

 

Regular:  
– Pulsación larga  

– Al reducir la luminosidad hasta el valor de luminosidad mínimo, el aparato permanece 
durante 1 segundo en dicho valor. Si la tecla se mantiene pulsada durante más tiempo, 
el aparato vuelve a aumentar la iluminación.  

– Al aumentar la luminosidad hasta la luminosidad máxima, el aparato permanece en este 
valor. Para reducir la iluminación vuelva a pulsar la tecla. 

La tendencia de la regulación siempre se tiene lugar en sentido contrario a la última orden de 
regulación. 

– Si la última vez se aumentaba la iluminación, ahora el aparato reducirá la iluminación. 
– Si la última vez se reducía la iluminación, ahora el aparato aumentará la iluminación. 
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8.1.1 Control in situ o con tecla auxiliar en borne 1 

Función dormir (Snooze): 
Con la función dormir, el aparato reduce la iluminación poco a poco y, al final, la apaga. 
■ Iniciar la función dormir (el aparato debe estar encendido): 

– Doble pulsación corta 
– El aparato va apagando poco a poco la iluminación. Con la iluminación total, el 

tiempo de apagado es de 60 minutos. 
– Para confirmar al usuario la activación de la función dormir, al inicio se produce un 

descenso notable de la luminosidad.  
■ Detener la función dormir: 

– Pulsación larga 
– El aparato irá aumentado la iluminación mientras se mantenga pulsada la tecla y, de 

esta manera, finaliza la función. 
■ Desconectar el aparato estando activa la función dormir: 

– Pulsación breve 
– Este valor de luminosidad no se guardará.  

 

Función despertar (Wake-Up): 
Con la función despertar, el aparato activa la iluminación con el valor de luminosidad mínimo y 
la va aumentando lentamente hasta alcanzar el último valor de luminosidad activo. 
■ Iniciar la función despertar (el aparato debe estar apagado). 

– Doble pulsación corta: 
– El aparato va aumentado la luminosidad lentamente hasta alcanzar el último valor 

de luminosidad activo. Para llegar a la luminosidad total se requieren 30 minutos. 
■ Detener la función despertar: 

– Pulsación larga 
– El aparato irá aumentado la iluminación mientras se mantenga pulsada la tecla y, de 

esta manera, finaliza la función. 
■ Encender el aparato estando activa la función despertar en marcha: 

– Pulsación breve 
– El aparato cambia al último valor de luminosidad. 

 

Función habitación infantil: 
En la función habitación infantil, el aparato arranca con el valor de luminosidad mínimo y no con 
el último valor. 
■ Iniciar la función habitación infantil (el aparato debe estar apagado). 

– Pulsación larga 
– El aparato se enciende con la luminosidad mínima e irá aumentado la iluminación 

mientras se mantenga pulsada la tecla. 
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Manual de instrucciones 2973-1-8841 │29
 

 

8.1.2 Manejo mediante tecla/interruptor en borne 2 

Esta función solamente está disponible si el instalador eléctrico la ha ajustado durante los 
trabajos de instalación. En caso necesario, la función también puede ajustarse con 
posterioridad. 

 

Función OFF centralizada: 
Esta función está disponible cuando hay varios reguladores conectados con el borne 2 a una 
tecla. Mediante esta función, todos los reguladores conectados se apagan a la vez. 

– Desconectar todos los reguladores conectados. 
– Pulsación breve 

 

Función iluminación para trabajos de limpieza: 
La función iluminación para trabajos de limpieza garantiza la suficiente luminosidad. Durante el 
tiempo que está activada, la luminosidad no puede cambiarse.  
■ Iniciar la función iluminación para trabajos de limpieza (el aparato puede estar encendido o 

apagado). 
– Conectar interruptor (cerrar) 

– La función iluminación para trabajos de limpieza comienza con un valor de 
luminosidad fijo ajustado del 80 %. 

– Desconectar interruptor (abrir) 
– El aparato regresa al valor guardado en la memoria. La luminosidad se puede 

cambiar nuevamente.  
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8.2 Iluminación de escaleras 

En este capítulo se expone el manejo del aparato para el control de la iluminación de una 
escalera. El aparato está diseñado para controlar la iluminación de una escalera o de una 
estancia. 
 

 

 

El control del aparato tiene lugar 
mediante mando auxiliar a través de 
teclas externas o interruptores in situ. 

Fig. 17: Mando auxiliar 

 
Conectar:  
– Pulsación breve 

– Se enciende la luz de la escalera. 
– Cada vez que se vuelve a pulsar la tecla, comienza de nuevo el tiempo de encendido.  

 

Desconectar: 
– Una vez finalizado el tiempo de espera, la iluminación de la escalera se va reduciendo poco 

a poco hasta que se apaga. 
– Una pulsación larga de una tecla apagará la luz de la escalera antes de que termine el 

tiempo de encendido.  
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8.2.1 RESET (restablecer los ajustes de fábrica del aparato) 

Si el aparato se ha apagado debido a un fallo, se debe restablecer el aparato. 
 

 El LED rojo parpadeando indica un error. 

1. Elimine la causa del fallo. 
2. Mediante una pulsación larga, 

restablezca el aparato al control 
in situ [1]. 
– El aparato se restablece con los 

ajustes de fábrica. 

 

Fig. 18: Indicación del estado de 
funcionamiento/control in situ 

 
 

 

Nota 
El regulador no puede restablecerse simplemente desconectando la tensión de 
red. 
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