
 
Control de iluminación Módulo de teclas sensoras AC/DC 24 V 

 Ref.: 2224 TSM, 
2236 TSM, 2248 TSM 

Instrucciones de servicio 
Módulo de teclas sensoras AC/DC 24 V 
2, 3, 4 fases 

  

1. Indicaciones de seguridad 

¡Atención! La instalación y el montaje de aparatos eléctricos 
solamente debe efectuar un electricista formado. 
En caso de no observar las instrucciones de instalación existe el 
riesgo de daños en el aparato, incendios o de otros peligros. 
El equipo presente es un aparato de la clase de protección III. 
Conecte exclusivamente circuitos de corriente SELV de 24 V 
(¡ningún potencial de red!). 

2. Funcionamiento 

Teclas sensoras para la conexión a la estación de relés, 8 fases, n° de 
art. RS8 REG HE u otros sistemas de control. Para cada tecla están 
instalados dos LED rojos para la indicación del estado. La conexión se 
lleva a cabo a través de un bloque de terminales en el lado posterior. Las 
teclas basculantes están „divididas“ en una mitad superior y una mitad 
inferior y, por regla general, activan dos consumidores (u otras 
funciones). 
Se necesitan las correspondientes cubiertas de módulo de teclas 
sensoras como superficies de mando (pedir aparte): 
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2 canales   2224 TSM  2 x FD..902 TSA.. 
3 canales   2236 TSM  1 x FD..902 TSA.. 
     y 2 x FD..904 TSA.. 
4 canales   2248 TSM  4 x FD..904 TSA.. 

3. Conexión 

Salidas de teclas y entradas LED (FIG. B) 
Asignación a las teclas basc.: Borne de 

LED 4 fases 3 fases 2 fases 
Borne de 

tecla 

1 1 arriba 1 arriba 1 
2 1 abajo 1 abajo 

1 arriba 
2 

3 2 arriba 2 arriba 3 
4 2 abajo 2 abajo 

1 abajo 
4 

5 3 arriba 5 
6 3 abajo 

3 arriba 2 arriba 
6 

7 4 arriba 7 
8 4 abajo 

3 abajo 2 abajo 
8 
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4. Montaje (FIG. C) 

• Monte el anillo portador (1) en posición correct sobre una caja 
empotrada (marca TOP = ARRIBA). 

• Coloque presionando el marco de diseño (2) sobre el anillo 
portador. 

• Conecte el módulo de teclas sensoras (3) a la estación de relés, 8 
fases, y enchúfelo en el anillo portador (véase la tabla encima de 
éstas líneas). 

• Fije el módulo de teclas sensoras usando los tornillos de plástico 
adjuntos (4) en el anillo portador. 
Los tornillos sirven de protección contra el desmontaje y el robo. 
Solamente apretar los tornillos de plástico (4) ligeramente (!). 

• Monte las cubiertas (5). Coloque individualmente cada una de las 
cubiertas en el módulo de teclas sensoras. Para la disposición de 
las cubiertas véase la FIG A. Cuide de que la cubierta asiente 
correctamente (marca TOP = ARRIBA en el lado interior), y encaje 
la cubierta a continuación aplicando una presión breve. 

 

4.1. Cubiertas con casillas de inscripción (FIG.D) 

 

 3 



 
Control de iluminación Módulo de teclas sensoras AC/DC 24 V 

 Ref.: 2224 TSM, 
2236 TSM, 2248 TSM 

En las cubiertas, n° de art. FD..90x TSA NA.. hay casillas de inscripción. 
Se puede, por ejemplo, imprimir en láminas corrientes en el comercio 
con la ayuda del software de inscripción y colocar las láminas en las 
teclas. El software de inscripción de JUNG se puede descargar en 
internet en www.jung-beschriftungsservice.de. Monte las cubiertas con 
casillas de inscripción con arreglo a la FIG. D. 

5. Datos técnicos 

Tensión nominal tecla/LED :  AC/DC 24 V SELV 
Intensidad de corriente 
máx. admisible, tecla :  máx. 20 mA por tecla 
Absorción de corriente LED :  aprox. 1 mA por LED 
Conexión :  2 x bloques de terminales, 9 polos 
  0,25...0,8 mm² de un hilo 
Potencia absorbida :  máx. 0,2 W 
Clase de protección :  III 
Temperatura ambiente :  -5 °C a +45 °C 
Temperatura de 
almacenamiento/transporte :  -25 °C a +70 °C 
Reservadas modificaciones técnicas. 

6. 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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