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Potenciómetro Power-DALI 
Núm. de art. 240 PDPE

Manual de instrucciones 

1 Indicaciones de seguridad 
Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctri-
cos. 
Si no se observa el manual de instrucciones existe el riesgo de provocar incendios, da-
ños en los equipos u otras situaciones de peligro. 
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consu-
midor final. 

2 Estructura del mecanismo 

Imagen 1 

(1) Potenciómetro DALI 
(2) Marco 
(3) Placa central 
(4) Interruptor 
(5) Terminales roscados 

3 Función 
Uso conforme a lo previsto 
- Configuración de la luminosidad para lámparas con interfaz DALI. 
- Montaje en caja de contacto conforme a DIN 49073 
- Ténganse en cuenta los datos técnicos 

Características del producto 
- Si se conecta el aparato a la red de alimentación "= funcionamiento activo", éste suminis-

tra la corriente de control para 26 elementos DALI. 
- Si no se conecta a la red de alimentación "= funcionamiento pasivo", éste se abastece de 

la tensión DALI y funciona como punto de control adicional. 
- Conexión en paralelo de hasta 4 potenciómetros DALI "activos" con la posibilidad de abas-

tecer hasta 104 elementos DALI. 
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- Todos los puntos de control tienen la misma funcionalidad. 
- Se puede memorizar una luminosidad de fondo y una luminosidad fija de puesta en funcio-

namiento. 
i Para garantizar un funcionamiento libre de errores no combine este aparato con otros 

mandos DALI. 

¿Cómo actuar tras una caída de la red de alimentación? 
Cuando se restablece la red de alimentación, se activa una iluminación en el estado de conmu-
tación que ya estaba encendida antes de la caída de tensión. En caso de que la iluminación ya 
esté encendida, se activa la luminosidad de puesta en funcionamiento. 

4 Manejo 
i El manejo puede efectuarse desde diversos puntos de control y siempre es válido para to-

dos los elementos conectados, transmisión (broadcast).  

Conectar luz 
o Pulsar interruptor. 

Ajustar luminosidad 
o Girar interruptor. 

Guardar luminosidad de puesta en funcionamiento 
Cuando se enciende la iluminación se ajusta la luminosidad activa de la última desconexión. En 
caso de que la iluminación siempre tenga que activarse con el mismo grado de luminosidad, 
ésta puede guardarse como luminosidad de puesta en funcionamiento. 
o Encender luz. 
o Configurar luminosidad deseada. 
o Pulsar de manera rápida, dos veces seguidas, el interruptor, doble clic. 

La iluminación se activa brevemente con una luminosidad máxima. La luminosidad de 
puesta en funcionamiento se ha guardado. 

i Si la iluminación se desactiva tras el doble clic significa que el intervalo de tiempo entre el 
primer y el segundo clic ha sido demasiado largo. 

Borrar luminosidad de puesta en funcionamiento 
o Apagar luz. 
o Pulsar de manera rápida, dos veces seguidas, el interruptor, doble clic. 

La iluminación se activa tras aproximadamente 2 segundos con una luminosidad máxima. 
La luminosidad de puesta en funcionamiento se ha borrado. 

5 Información para técnicos en electricidad 

5.1 Montaje y conexión eléctrica 

¡PELIGRO! 
Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión. 
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte. 
Antes de trabajar en el aparato o en la carga, se deben desconectar todos los 
interruptores de línea. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren 
en el entorno! 
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Conectar y montar el aparato 

Imagen 2 

(1) Potenciómetro DALI "funcionamiento activo" 
(6) Elementos DALI p.ej. balasto electrónico DALI 
(7) Potenciómetro DALI sin conexión a la red de alimentación "funcionamiento pasivo" 
o Conectar potenciómetro DALI y balasto electrónico DALI según el ejemplo de conexión (fi-

gura 2). Deben tenerse en cuenta las indicaciones del fabricante del balasto electrónico. 
o Al conectar en paralelo varios potenciómetros DALI debe tenerse en cuenta la polaridad 

correcta. 
o Si los interruptores de línea suministran tensiones peligrosas al aparato o a la carga, co-

nectar los interruptores de línea o indicar la desconexión con una nota de advertencia. 
i Instalar el circuito de control en cuanto a tipo, sección y conexión conforme a las disposi-

ciones VDE para cables de 250 V, tensión de control aislada en base. 
i El circuito de control y el de carga deben estar conectados a un cable común como, por 

ej., NYM J 5×1,5. 
i Los elementos DALI conectados pueden ponerse en funcionamiento en fases diferentes. 

5.2 Puesta en funcionamiento 
Guardar una luminosidad de fondo 
La luminosidad de fondo debería configurarse si, justo después de girar el potenciómetro DALI, 
no se observa un aumento de luminosidad. 
o Activar la iluminación con una luminosidad mínima. 
o Girar el potenciómetro DALI hasta el punto en que se produzca el primer aumento de lumi-

nosidad. 
o Pulsar el interruptor de control durante más de 10 segundos. 

La iluminación se desactiva brevemente y se reactiva. La luminosidad de fondo se ha 
guardado. 

i Se puede guardar cualquier luminosidad de fondo, que también puede atenuarse. 

Borrar la luminosidad de fondo. 
o Desactivar iluminación. 
o Pulsar el interruptor de control durante más de 10 segundos. 

La iluminación se activa brevemente con una luminosidad máxima y, luego, se vuelve a 
desactivar. La luminosidad de fondo se ha borrado. 
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i Los elementos DALI de otros fabricantes pueden presentar diferencias con lo que aquí se 
describe. 

6 Anexo 

6.1 Datos técnicos 
Tensión nominal CA 230 V ~ 
Frecuencia de la red 50 / 60 Hz 
Consumo de potencia máx. 2 W 
Temperatura ambiente -5 ... +45 °C 
Tensión nominal DALI CC 16 V (tip.) 
Corriente de salida máx. 52 mA 
Conexión 
monofilar máx. 4 mm² 
Número de elementos DALI máx. 26 
Número de potenciómetros DALI "activos" máx. 4 

6.2 Garantía 
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y formales en el producto, siempre y 
cuando sirvan para adaptar el aparato a los avances técnicos. 
Prestamos garantía dentro del marco de las disposiciones legales. 
Le rogamos envíe el aparato franco de porte con una descripción del fallo a nuestro servicio 
central de atención al cliente: 

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 
mail.vka@jung.de 

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

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

El marcado Œ es una marca de libre circulación que solo está dirigida a las autoridades y que 
no ofrece ninguna garantía en cuanto a propiedades. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
D-58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-1 89 
E-mail: mail.info@jung.de 
Internet: www.jung.de 
              www.jung-katalog.de 
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