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Descripción general 

Actuador proporcional o regulador con mando por BUSing 
para regulación de iluminación de fluorescentes, o 
iluminación de descarga por balastos electrónicos. No 
dispone de entradas siendo gobernable desde otros 
dispositivos del sistema (MECing, MECBUS, PPC10…). 

Características 

- Poder de corte 10A. El número de balastos conectables 
dependerá de los picos de arranque de los mismos. Ante 
una potencial mayor, intercalar un contactor. 

- El equipo es capaz de entregar hasta 35mA en la salida 
de tensión 1-10V. 

- 1 canal de regulación. 

- Protección contra sobrecarga en la salida de tensión 1-
10V. 

- Salida a relé para el encendido / apagado de balastos no 
protegida contra cortocircuitos. 

- Control digital basado en Micro-controlador con 200 
puntos de regulación. 

- Control digital de nivel de regulación por BUS. 

- Montaje en Carril DIN (4 Módulos) o en caja de registro 
de fondo 70 mm. 

Información técnica 

Alimentación – 230 Vac y 9-16 Vdc del BUS  

Potencia máxima absorbida – 2,8VA @ 230Vac 

Corriente consumida (BUS) – 25 mA @ 12Vdc (sin 
conexión a 230Vac) 

Corriente máxima en salida 1-10V – 35mA  

Poder de corte – 10A 

Salida – 1 salida a relé. 

Entrada – Requiere de un equipo MECing para su control 
desde mecanismos convencionales a través de BUS. 

Montaje – Carril DIN (4 módulos). 

Rango de temperatura ambiente - Funcionamiento: -10ºC a 
55ºC / Almacenamiento:  -30ºC a 60ºC / Transporte:  -30ºC a 
60ºC 

Normativa - Conforme a las directivas de compatibilidad 
electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 
61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-
1.  

Instalación 

 

Observaciones 

- Canalización de las líneas de baja tensión (BUS y 
entradas) por tubo distinto al de alimentación (230V) y 
salidas. 

- Utilizar para el BUS cable apantallado flexible de 2 hilos 
x 0,5 mm2 + 2 hilos x 0,22 mm2. 

- Seguir un código de colores para el BUS. Normalmente: 
Rojo: +12V, Amarillo: A, Verde: B, Negro: masa o ref. 

 NO INSTALAR Y/O MANIPULAR EN TENSIÓN. RIESGO DE 
AVERÍA Y/O DAÑO FÍSICO. 

Código QR 

 


