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Instrucciones de servicio 
Inserto de equipo secundario bifilar 

    

1. Indicaciones de peligro 
¡Atención! La instalación y el montaje de aparatos eléc-tricos 
solamente debe efectuar personal especializado y formado en 
materia de eléctrica. 
Pueden producirse incendiosu otros peligros en caso de la 
inobservancia de las instruccionesde instalación. 
Para evitar descargas eléctricas, siempre desconectar el equipode 
la red antes de realizar trabajos en el equipo (desconectar elfusible 
automático). 

2. Funcionamiento 
Inserto de equipo secundario bifilar para la operación de reductores de 
luz desde el reductor de luz o el conmutador. 
El de equipo secundario bifilar permite la ejecución sin grandes 
esfuerzos de instalaciones con lafunción de conexión recíproca o 
conexión en estrella tetrafásica. 
El funcionamiento del inserto de equipo secundario bifilar depende del 
dispositivo principal (reductor de luz, conmutador) y va descrito en las 
instrucciones de uso del dispositivo principal. 

3. Instrucciones de instalación 
Montar el inserto de equipo secundario (1) en una caja mural según DIN 
49073 (figura A). 
Al instalar el inserto, los bornes de conexión deben encontrarse en la 
posición abajo. 
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El inserto de reductor de luz secundario solamente puede emplearse en 
combinación con el pulsador de carrera corta. 
El pulsador de carrera corta (2) se enchufa junto con el marco (3) en el 
inserto. 
Establecer el contacto eléctrico por el conector (4). 
Para la conexión véase la figura B. 
(5) dispositivo principal  (6) carga 
(1) Equipo secundario  (7) tros equipos secundarios 

 

4. Datos técnicos 
Tensión nominal:    AC 230V, 50/60 Hz 
Conexión:    en dispositivo principal 
Número de reductores de luz secundarios:  ilimitado 

5. Garantía 
Damos garantía dentro del margen de los reglamentos legales. 

Rogamos enviar el aparato franco de porte con una descripción del 
defecto a nuestra central de servicio postventa: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Técnica (en general) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Técnica (KNX/EIB) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

La sigla CE es un signo de tráfico libre que se dirige 
exclusivamente a la autoridad, no conteniendo niguna garantia de 

propiedades. 
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