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Núm. de art. : FA10EB

Instrucciones de servicio

1 Indicaciones de seguridad
Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctri
cos.
Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamen
te y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.
Peligro de descarga eléctrica. Cortar la corriente antes de trabajar en el aparato. Para
ello tener en cuenta todos los interruptores de línea que lo alimentan eléctricamente y
que pueden suponer un peligro.
Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa.
Incluso con el aparato desconectado, la carga no está separada galvánicamente de la
red.
La transmisión de radio se efectúa a través de un trayecto de transmisión no exclusivo y
por tanto no es apropiada para aplicaciones del ámbito de la ingeniería de seguridad co
mo, por ejemplo, la parada de emergencia o la llamada de alarma.
No acortar, alargar ni aislar la antena. El dispositivo puede ser dañado.
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consu
midor final.

2 Estructura del mecanismo

Figura 1

(1) Actuador de conmutación
(2) Tecla de programación
(3) LED
(4) Antena

3 Función
Información del sistema
La potencia de emisión, la curva de respuesta y la antena no se deben modificar por razones
legales.

1/582526923
J0082526923 09.09.2016

http://qr.jung.de/ean/4011377002456.htm


El alcance de un sistema de radio formado por un emisor y un receptor depende de diferentes
circunstancias.
Mediante la elección del mejor lugar de montaje posible y teniendo en cuenta las característi
cas del edificio, se puede optimizar el alcance del sistema.

Figura 2: Alcance reducido debido a obstáculos constructivos

Uso conforme a lo previsto
 Conmutación por control de radio de lámparas incandescentes, fluorescentes, halógenas

HV y transformadores electrónicos o inductivos con lámparas halógenas
 Utilizar con un radioemisor apto, o con pulsadores de instalación como auxiliar
 Apto para funcionamiento mixto hasta la potencia total indicada (Datos técnicos) 
 Montaje en falsos techos o montaje sobre revoque.
i No es posible programar ninguna combinación de detector de presencia y de controlador.

Características del producto actuador de conmutación
 Posibilidad de conectar pulsadores de instalación como estaciones auxiliares 
 Posibilidad de operación de escenas de luz
 Posibilidad de regulación de luz de dos posiciones en combinación con un detector de pre

sencia por radio
 Tiempo de retardo de la conexión de aprox. 1 minuto en combinación con un controlador

por radio 

4 Manejo
Manejo con radioemisor
Para poder manejar el actuador se tiene que programar un radioemisor.
i Observar el manual del radioemisor.

Conectar la luz con el pulsador de instalación
o Presione brevemente el pulsador de instalación.

La luz se conecta o desconecta.
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5 Información para los operarios cualificados eléctricamente
5.1 Montaje y conexión eléctrica

¡PELIGRO!
Peligro de descarga eléctrica por contacto con piezas conductoras de corrien
te.
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.
Antes de trabajar en el aparato o en la carga, desconectar todos los interrupto
res de línea. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el en
torno!

Conectar y montar el equipo
Guardar una distancia de 0,5 m con superficies metálicas o aparatos electrónicos, p. ej. hornos
de microondas, equipos estereofónicos o televisores, balastos o transformadores. 
Al menos, mantener 1 m de distancia entre el emisor y el receptor para evitar una sobreexcita
ción del receptor.

Figura 3

o Conectar el actuador de conmutación (1) y en caso necesario el pulsador de instalación (5)
según el correspondiente plan de conexión (figura 3).

i Colocar la antena de la manera más extendida posible.
o Montar el actuador de conmutación.
o Conectar la tensión de alimentación.
i Pulsando brevemente la tecla de programación, aprox. 1 segundo, se puede conectar o

desconectar la carga.

5.2 Puesta en funcionamiento
i Observar el manual del radioemisor.

¡PELIGRO!
Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión.
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.
Antes de trabajar en el aparato, cubrir las piezas próximas que se encuentren
bajo tensión.
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Programar radioemisor
i Si todos los lugares de memoria están ocupados, se deberá borrar primero un radioemisor

ya programado. Para ello se debe borrar cada uno de los canales y escenas de luz progra
mados del radioemisor.

La distancia entre el receptor y el radioemisor es de entre 0,5 m y 5 m.
La carga está desconectada.
o Presionar la tecla de programación del actuador de conmutación o el pulsador de instala

ción durante 4 segundos aprox.
i Si se presionan los pulsadores de instalación, en unos 4 segundos se conecta la carga.

LED parpadea. El actuador de conmutación se encuentra en modo de programación du
rante aprox. 1 minuto.

o Activar el telegrama memorizado en el radioemisor (véase el manual del radioemisor).
El LED está encendido. El radioemisor se ha programado.

o Pulsar brevemente la tecla de programación del actuador o el pulsador de instalación. 
La luz se enciende. El actuador se encuentra en modo de funcionamiento. 

i El modo de programación se abandona automáticamente transcurrido aprox. 1 minuto. 
i Programar por separado las teclas de escenas de luz.
i Al programar un radioemisor también se programan de forma automática todas las teclas

de conexión y desconexión existentes.

 Borrar individualmente el radioemisor
o Volver a programar el radioemisor que se va a borrar (véase Programar radioemisor).

El LED parpadea rápidamente. El radioemisor se ha borrado.

i Si se han programado varios canales o escenas de luz de un radioemisor se deberán bo
rrar todos de uno en uno.

6 Anexo
6.1 Datos técnicos
Tensión nominal AC 230 V ~
Frecuencia de la red 50 / 60 Hz
Temperatura ambiente -20 ... +55 °C
Interruptor automático máx. 10 A
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes 2300 W
Lámparas halógenas HV 2300 W
Transformadores inductivos 1000 VA
Transformadores electrónicos 1500 W
Lámparas fluorescentes sin compensación 1200 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en para
lelo

920 VA

Intensidad de conmutación 10 A
Tipo de contacto Contacto µ
Dimensiones L×A×H 175×42×18 mm
Radiofrecuencia 433,05 MHz ... 434,79 MHz
Categoría del receptor 2
Radioemisor programable máx. 30

6.2 Ayuda en caso de problemas
El aparato no reacciona o solo en ocasiones.
Causa 1: la pila del radioemisor está vacía.

Cambiar la pila del radioemisor.
Causa 2: radioalcance superado. Los obstáculos constructivos reducen el alcance.

Revisar la ubicación de montaje
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Revisar la conexión de la antena. Una conexión más extendida aumenta el alcance.
Utilización de un repetidor de radio.

6.3 Conformidad
Mediante la presente Albrecht Jung GmbH & Co. KG declara que el tipo de instalación inalám
brica
 Núm. de art. FA10EB
se corresponde con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el número de artículo completo en el
aparato. El texto íntegro de la declaración de conformidad UE se encuentra disponible en la si
guiente dirección: www.jung.de/ce

6.4 Garantía
La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un estableci
miento especializado.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 8060
Telefax: +49 2355 806204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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