
Dimmer/Switch Touch Perfil Aluminio

Funciones:

- Sensor táctil perfil de aluminio, enciende/apaga, regula intensidad, con efecto memoria.

- Entrada voltaje 12V-24VDC.

- Salida voltaje 12V-24VDC.

- Corriente de entrada 3A.

- Potencia máxima admitida 36W para 12V, o 72W para 24V.

- Acesorio: PM2*3mm tornillo *1pcs.
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Funcionamiento:

1) Una vez instalado en el perfil, con un toque rápido en cualquier parte metálica del perfil de aluminio enciende la tira

led, con otro toque rápido apaga la luz.

2) Si tocas el perfil durante más de 2 segundas, entra en modo regulación desde el 6% hasta el 100% de intensidad, si

se mantiene la pulsación, sigue regulando la intensidad desde 100% hasta 6%

3) Dispone de efecto memoria. Si cuando apagas la luz está al 60% de intensidad, cuando vuelvas a encenderla dará la

misma intensidad.

Notas:

1). La fuente de alimentación debe ser de Clase I (con toma de tierra).

2). Este sensor solo se puede conectar con una línea de tira de LED.

3). La tira de LED conectada al sensor debe estar aislada del perfil de aluminio.

Compatible con los perfiles de aluminio para un solo toque táctil: TREND, MARK, RIDA, CAMPRO

Compatible con los perfiles de aluminio con dos toques táctiles: BARLIS, SENSA BIG, CAMBEL, HARFO, KOBE, CORNER, SINGE, VENCO,...

Taladra un agujero de Ø1.5MM en el 
perfil de aluminio. Coloca el 
interruptor del sensor en la posición 
correspondiente.

Suelda el cable de CC a los polos positivo y 
negativo correspondientes de la entrada del 
sensor.

Coloca un plástico aislante de 10mm de ancho y 
≥2mm de espesor debajo del sensor.

Fija la tira de LED a la placa de plástico aislante.Suelda la tira de LED a las posiciones positivas y 
negativas correspondientes de la salida del sensor.

Coloca el difusor del perfil y las tapas laterales.Toca la parte de aluminio para probar la función.

Instalación:

1 2 3

4567

V+ = Entrada + DC
V- = Entrada - DC
LED+ = Salida + Tira Led
LED- = Salida - Tira Led
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