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• 1 canal de regulación

• Protección contra sobrecarga en la salida 1 - 10 V

• Salida a relé para el encendido/apagado de balastos
(no protegida contra cortocircuitos)

• Control digital basado en Microcontrolador con 200 puntos de regulación

•Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm

Descripción

Este equipo esta indicado para lograr una regulación digital fina y precisa. No dispone de entradas. Recibe órdenes úni-
camente a través del BUS, ya sea este cableado o inalámbrico. De esta forma es posible controlar estos dispositivos
desde pulsadores convencionales (utilizando MECing), desde mandos a distancia, pantallas táctiles, PC, etc.

Es posible configurar la rampa de regulación, es decir, el encendido y apagado progresivo de la iluminación y asignar ca-
denas de 15 caracteres para identificar su salida a través del Sistema de Desarrollo (SIDE).

Salidas

Relé encendido/apagado
• Corriente máxima 10 A
• El número máximo de balastos conectables dependerá de los picos de arranque de los mismos.
• Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.

Tensión 1 - 10 V
• El equipo es capaz de entregar hasta 35 mA en la salida de tensión 1 - 10 V.
• Referirse a las hojas de características del fabricante de los balastos para el cálculo del número máximo de balastos

controlables.

Características técnicas

* sin conexión a 230 Vac
** salida a triac internamente conectada a fase

Referencia
equipo

RBF10A

Tensión de
alimentación
85 - 265 Vac
9 - 16 Vdc (BUS)

Potencia máx.
absorbida

2,8 VA @ 230 Vac

Corriente
entregada

50 mA (BUS)

Corriente
consumida

250 mA* (BUS)

Corriente máx.
en salida 1 - 10 V

35 mA

Nº de
salidas

1**

· RBF10A

Regulador (dimmer) para balastos electrónicos con mando por BUSing®

Para regulación de fluorescentes o iluminación de descarga por balastos electrónicos.


