
Precauciones:

 
Parámetros Eléctricos

Características:

Aplicaciones:

DIMM/LX

Tensión nominal (V~ ) 120V~

Frecuencia Nominal (Hz) 60Hz

Capacidad máxima (W) 200W LED  -  600W Incandescentes y halógenos

Capacidad mínima (W) 3W LED  -  15W Incandescentes y halógenos

Lada sin costo:
ventas@ipsanet.com / atencionaclientes@ipsanet.com
    +52 1 33 3700 9264 / +52 1 33 1810 4013
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DIMM/LX

– Funciona con todo tipo de lámparas incandescentes y halógenos hasta de 600W máx.
– Funciona con lámparas LED atenuables hasta 200W máx.
– Regulador “TRIAC” de fase inicial (TRIAC LEADING EDGE TECHNOLOGY).
– Para instalarse de manera unipolar o 3 vías.
– En un circuito de 3-vías puede utilizarse solo un atenuador.
– Perilla de ajuste para atenuación mínima estable.
– Amplio rango de atenuación.
– Protección de sobrecarga.
– Protección de sobrecalentamiento.

– Utilizar únicamente con lámparas LED y halógenos o incandescentes. Para evitar
   recalentamientos y posibles daños a otros equipos, no lo utilice para controlar
   receptáculos ni electrodomésticos a motor o con transformador.
– Realice la instalación con un profesional.
– Proteja el atenuador contra el polvo y la suciedad al pintar o reparar las paredes.
– Es normal que el atenuador se sienta tibio al tacto durante su funcionamiento.
– Para su limpieza, NO use productos químicos.
– Sólo para el uso en interiores.
– El atenuador debe montarse verticalmente.

– Hogar.
– Oficinas.
– Bares.
– Restaurantes.
– Iluminación decorativa.

Notas:
– Este atenuador ha sido ajustado en fábrica para atenuar los focos halógenos /
   incandescentes, así como muchos LEDs sin ajuste.
– Muchas lámparas LED atenuables requieren un ajuste para una mejor operación.
– En algunos casos necesitara 2 o más lámparas conectadas a su atenuador, verifique
   la potencia mínima para el correcto funcionamiento.
– La mayoría de las lámparas LED atenuables no alcanzarán un nivel de luz tan bajo
   como los focos halógenos o incandescentes.
– El tiempo de encendido y rango de atenuación de las lámparas LED atenuables puede
   variar de un foco a otro según el fabricante.

** Ver políticas de garantía IPSA
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