
Unidad de potencia para detectores de sistema 

Unidad de potencia para detectores de sistema 1 canal 
Núm. de art. WL 2200 REG
Unidad de potencia para detectores de sistema 2 canales 
Núm. de art. WL 2200-2 REG

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. 
Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa. 
Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas 
o someter a carga. Tenga en cuenta todos los interruptores de potencia susceptibles de 
suministrar tensiones peligrosas al aparato o a la carga. 
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consu-
midor final. 

2 Estructura del mecanismo 
Módulo de potencia de sistema de 1 canal RMD 

Imagen 1: Módulo de potencia de 1 canal 

(1) LED de estado 
(2) Selector del tiempo de retardo a la desconexión, MIN 
(3) Selector del umbral de luminosidad, LUX 
(4) Selector de la desconexión forzada, LIMIT 
(5) Borne Lx de evaluación de luminosidad del sensor de sistema  
(6) Borne S de evaluación de señal del sensor de sistema  
(7) Bornes 1 y 4 contacto de conmutación sin potencial 
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Módulo de potencia de sistema de 2 canales RMD 

Imagen 2: Módulo de potencia de 2 canales 

(8) Contacto de conmutación del canal 1 
(9) Contacto de conmutación del canal 2 
(10) Canal 1: LED de estado y selectores de MIN, LUX y LIMIT 
(11) Canal 2: LED de estado y selectores de MIN, LUX y LIMIT 
(12) Conexión de los sensores de sistema del canal 1 
(13) Conexión de los sensores de sistema del canal 2 

3 Función 
Uso conforme a lo previsto  
- Conmutación de cargas eléctricas durante un tiempo configurable cuando no se supere el 

umbral de luminosidad 
- Funcionamiento con sensores de sistema adecuados 
- Montaje en el subdistribuidor sobre perfil según DIN EN 60715 

Características del producto 
Módulo de potencia de sistema de 1 canal RMD 
- El aparato reacciona a la detección de movimiento por los sensores de sistema 
- Umbral de luminosidad configurable  
- Duración de la conexión configurable  
- Desconexión forzada configurable, función de limitación 
- Contacto de cierre sin potencial 
- Baja tensión conmutable 
- Posibilidad de conexión manual con el pulsador de instalación, contacto normalmente ce-

rrado  
Módulo de potencia de sistema de 2 canales RMD 
- El aparato reacciona a la detección de movimiento por los sensores de sistema 
- Umbral de luminosidad configurable en ambos canales de forma independiente 
- Duración de la conexión configurable en ambos canales de forma independiente  
- Desconexión forzada configurable en ambos canales de forma independiente 
- Canal 1: contacto de cierre sin potencial 
- Canal 2: contacto de cierre sin potencial 
- Posibilidad de conectar manualmente ambos canales de forma conjunta con el pulsador 

de instalación, contacto normalmente cerrado  
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Modo automático 

Los sensores de sistema (accesorios) detectan los movimientos térmicos de personas, anima-
les u objetos y transmiten las señales de movimiento y el valor de luminosidad actual al módulo 
de potencia. 
- La iluminación se activará cuando se acceda al área de detección supervisada y cuando la 

luminosidad se encuentre por debajo del umbral ajustado. 
- La luz se apagará de nuevo cuando se deje de detectar movimiento en el área de detec-

ción y finalice el tiempo previsto de retardo a la desconexión. 
Para evitar la conexión y desconexión continua de la iluminación debido a un equipo de ilumi-
nación que se esté enfriando, después de la desconexión, el módulo de potencia deja de eva-
luar las señales durante un tiempo aprox. de 3 segundos. 
Con la conexión de la tensión de alimentación se iniciará un proceso de conexión del módulo 
de potencia. 
El LED de estado (1) del canal correspondiente se enciende cuando la carga está conectada. 

4 Manejo 
Encendido manual de la luz 
Pulsador de instalación opcional, el contacto normalmente cerrado está instalado ("Montaje y 
conexión eléctrica").  
o Presionar el pulsador de instalación durante al menos 1 segundo. 

La luz permanecerá encendida, independientemente de la luminosidad, durante el tiempo 
de retardo a la desconexión ajustado.
Los movimientos que se detecten inician de nuevo el tiempo de retardo a la desconexión. 

Configuración del módulo de potencia 
Los tres selectores permiten ajustar el tiempo de retardo a la desconexión, el umbral de lumino-
sidad y, en caso necesario, una desconexión forzada trast 90 minutos. 

Imagen 3: Selectores del módulo de potencia 

Ajuste del tiempo de retardo a la desconexión 
Durante este tiempo, la luz permanece conectada a partir de la última detección de movimien-
to. El tiempo de retardo a la desconexión se puede ajustar entre 4 segundos y 15 minutos 
aprox.  
o Girar el selector MIN (2) hasta la posición deseada (figura 3). 

Ajuste del umbral de luminosidad 
El umbral de luminosidad se ajusta en un margen de aprox. 3 a 80 lux o en el modo diurno.  
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o Girar el selector LUX (3) hasta la posición deseada (figura 3). Una configuración de aprox. 
10 lux activa el aparato cuando comienza a atardecer. Si se desea una conexión indepen-
diente de la luminosidad, se debe girar el selector hasta el tope derecho. 

Activación de la desconexión forzada 
Con el selector LIMIT (4) se puede activar 90 MIN o desactivar OFF la desconexión forzada. Si 
la desconexión forzada está activada, el módulo de potencia se desconectará transcurridos 90 
minutos como máximo. Solamente se volverá a conectar cuando no se supere el umbral de lu-
minosidad y se vuelva a detectar movimiento en el área de detección. La desconexión forzada 
evita que la luz no se desconecte cuando se detecte movimiento continuamente pero haya sufi-
ciente claridad. 
o Poner el selector LIMIT en la posición 90 MIN. 

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, desconectar todos los interrupto-
res de línea. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el en-
torno! 

Conexión y montaje del módulo de potencia de 1 canal 

Imagen 4: Plano de conexión del módulo de potencia de 1 canal 

o Montar el módulo de potencia sobre un perfil DIN. 
o Conectar el módulo de potencia según el plano de conexión (figura 4). Incorporar el pulsa-

dor de instalación en T opcional o el contacto normalmente cerrado en el cable de alimen-
tación del módulo de potencia para poder conectar este último también de forma manual 
durante el tiempo de retardo a la desconexión. 

o Instalar un puente entre los bornes L1 y 4 al conectar el contacto de conmutación en el 
mismo conductor externo. 

i La salida de conmutación se puede manejar en otro conductor externo diferente al de la 
tensión de alimentación. 
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o Si hay varios interruptores de línea que suministren tensiones peligrosas al aparato o a la 
carga, acóplense los interruptores entre sí para garantizar la desconexión común o coló-
quese un cartel que indique que están. 

o Conectar los sensores de sistema a los bornes Lx, S, - y + del módulo de potencia (véase 
las instrucciones de los sensores de sistema). 

Conexión de baja tensión con el módulo de potencia de 1 canal 

Imagen 5: Plano de conexión del contacto de conmutación a la baja tensión 

o Conectar el módulo de potencia según el plano de conexión (figura 5). 

Conexión y montaje del módulo de potencia de 2 canales 

Imagen 6: Plano de conexión del módulo de potencia de 2 canales 

o Montar el módulo de potencia sobre un perfil DIN. 
o Conectar el módulo de potencia según el plano de conexión (figura 6). 
o Si hay varios interruptores de línea que suministren tensiones peligrosas al aparato o a la 

carga, acóplense los interruptores entre sí para garantizar la desconexión común o coló-
quese un cartel que indique que están. 
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o Conectar los sensores de sistema a los bornes Lx, S, - y + del módulo de potencia del ca-
nal 1 y 2 (véase las instrucciones de los sensores de sistema). 

i Las dos salidas de conmutación L1 y L2 se pueden manejar en diferentes conductores ex-
ternos. 

i Si se requieren más de 8 sensores de sistema, las salidas del canal 1 y del canal 2 debe-
rán conectarse en paralelo. Para ello, se deberá instalar un puente entre la salida 1 y la 
salida 2. La potencia máxima de conexión no aumenta con ello. 

i La conexión en paralelo de varios módulos de potencia es posible en las salidas, sin em-
bargo ello no aumenta la potencia máxima de conexión. 

5.2 Puesta en funcionamiento 
Puesta en funcionamiento del sistema detector 
o Conectar los sensores de sistema sucesivamente (véase las instrucciones de los sensores 

de sistema) y comprobarlos uno a uno para asegurarse de que funcionan. 
o Para comprobar el funcionamiento de los sensores, el módulo de potencia se debe confi-

gurar del siguiente modo:
selector MIN aprox. 4 segundos, tope izquierdo
selector LUX modo diurno, tope derecho 

o Medir con pasos el área de detección de cada sensor de sistema, prestando atención a 
que la detección sea segura y a que no haya fuentes perturbadoras (véase las instruccio-
nes de los sensores de sistema). 

o Tras poner en funcionamiento los sensores de sistema, ajustar los selectores MIN, LUX y 
LIMIT para el funcionamiento normal. 

6 Anexo 

6.1 Datos técnicos 
Tensión nominal CA 230 V ~ 
Frecuencia de la red 50 Hz 
Consumo de potencia 
Núm. de art. WL 2200 REG aprox. 1,1 W 
Núm. de art. WL 2200-2 REG aprox. 1,8 W 
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C 
Tiempo de retardo a la desconexión aprox. 4 s ... 15 mín. 
Ajuste de la luminosidad aprox. 3 ... 80 lx (y modo día) 
Potencia de conexión a CA 230 V~ 
Lámparas incandescentes 2300 W 
Lámparas halógenas HV 2300 W 
Transformadores electrónicos 1200 W 
Transformadores inductivos 1200 VA 
Balasto electrónico en función del tipo 
Lámparas fluorescentes sin compensación 1200 VA 
Lámparas fluorescentes compensadas en para-
lelo 

920 VA 

Lámparas fluorescentes conexión dúo 2300 VA 
Intensidad de conmutación 10 A 
Corriente de encendido máx. 20 A por canal 
Corriente de conexión mínima 100 mA 
Tensión de conexión mínima CA 12 V~ 
Tipo de contacto µ 
Conexión 
monofilar 1,5 ... 4 mm² 
flexible sin funda terminal 0,75 ... 4 mm² 
flexible con funda terminal 0,5 ... 2,5 mm² 
Número de sensores de sistema máx. 8 (por canal) 
Longitud total del conductor de la carga máx. 100 m 
Anchura de montaje 72 mm / 4 módulos 
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6.2 Accesorio 
Detector de sistema 180 Núm. de art. WS 180 WW

6.3 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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