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Indicaciones de seguridad
Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.
El producto contiene un imán que puede afectar al funcionamiento de implantes electrónicos, p.
ej. marcapasos y bombas de insulina.
Las personas con implantes electrónicos no deben transportar el producto cerca del cuerpo, p.
ej. en bolsillos del pantalón o de la camisa. Mantenga una distancia mínima de 10 cm del producto con respecto a implantes electrónicos.
Peligro de asfixia por ingesta de piezas pequeñas. Asegúrese de que los imanes para el desmontaje del complemento de luz no llegue a manos de niños.
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.
El producto contiene un imán que puede dañar equipos electrónicos, como p. ej. ordenadores
portátiles, audífonos y soportes de datos, como p. ej. tarjetas de crédito, además de relojes mecánicos y altavoces.
Mantenga una distancia mínima de 10 cm del producto con respecto a los aparatos y soportes
de datos mencionados.
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor
final.
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Estructura del aparato

Imagen 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Unidad empotrable (volumen de suministro)
Marco
Cubierta (accesorio)
Tornillo para fijación de la cubierta
Módulo de luz (ejemplo)
El enchufe de luz está formado por una cubierta (3) y una unidad empotrable (1).
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Uso conforme a lo previsto

–

–
–

Dispositivo en serie para conmutar y regular la intensidad de luz de módulos de luz del
sistema Plug & Light
Conexión a interruptor, conmutadores integrados con contacto de relé, conmutadores integrados electrónicos (principio de corte de fase descendente), regulador de intensidad
de luz LED 2 hilos (principio de corte descendente) y regulador de intensidad de luz LED
3 hilos (principio de corte de fase descendente)
Compatible con las series de diseño A y LS
Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073
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Características del Producto

–
–
–
–
–

Fijación magnética de los módulos de luz
Fijación mecánica de los módulos de luz para el montaje en techo y como protección contra desmontaje
Detección automática de los módulos de luz insertados
Acoplamiento eléctrico a través de contactos deslizantes dorados
Baja tensión segura SELV DC
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Limpieza

–

No introducir materiales conductores en el enchufe de luz, p. ej. esponja de acero.
Limpiar el enchufe de luz con un paño seco.
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Información para los operarios cualificados eléctricamente
¡PELIGRO!
Peligro de muerte por descarga eléctrica.
Cortar la corriente del aparato. Cubrir los componentes conductores de tensión.

Conectar el aparato
￭
Conectar la unidad empotrable Plug & Light (1) para módulos de luz atenuables según
los siguientes esquemas de conexión:
–
Regulador de intensidad de luz LED con conexión de 2 hilos (6) (Imagen 2)
–
Regulador de intensidad de luz LED con conexión de 3 hilos (7) (Imagen 3)
￭
Conectar la unidad empotrable Plug & Light (1) para módulos de luz no atenuables según
el siguiente esquema de conexión:
–
Conmutador integrado (8) (Imagen 4)
Tenga en cuenta la sección de conductor enchufable (Imagen 5) y la cantidad máxima de enchufes de luz para cada circuito de corriente.
Cantidad máxima de enchufes de luz para cada circuito de corriente:
Protección de línea

cantidad máx.

B 10

30

B 16

50

C 16

100
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Imagen 2: Para módulos de luz atenuables: esquema de conexiones para regulador de intensidad de luz LED 2 hilos (6)

Imagen 3: Para módulos de luz atenuables: esquema de conexiones para regulador de intensidad de luz LED 3 hilos (7)
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Imagen 4: Para módulos de luz no atenuables: esquema de conexiones para conmutador integrado (8)

Imagen 5: Sección transversal enchufable del conductor
Montar el aparato

￭
￭

Recomendación: Utilizar una caja para mecanismos profunda.
Monte el aro soporte correctamente sin dañarlo.
Montar la unidad empotrable en la caja para mecanismos, de forma que los bornes de
conexión se encuentren abajo.
Montar el marco y la cubierta e insertar el módulo de luz .
Conectar la tensión de alimentación.
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Desmontaje

￭
￭

El desmontaje de un módulo de luz se explica mediante un ejemplo.
La protección contra desmontaje debe desbloquearse mediante un imán (accesorios).
Desmontaje del módulo de luz
￭
Girar el módulo de luz 45°, para que la marca (9) quede libre (Imagen 6).
￭
Colocar el imán (10) a la altura de la marca (9) sobre la cubierta, hasta que se escuche
un sonido tipo 'clic'.
￭
Extraer el módulo de luz.
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No retirar el imán hasta que se haya desmontado el módulo de luz.

Imagen 6: Desmontaje del módulo de luz

8

Datos técnicos

Tensión nominal
Frecuencia de la red
Potencia en espera (sin módulo de luz ni regulador de intensidad de luz)
Tensión de salida
Corriente de entrada
Potencia de conexión
Factor de potencia
Rendimiento
Grado de protección
Clase de protección
Temperatura de la carcasa (tc)
Temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento/ transporte
Humedad rel. (almacén/transporte)
El símbolo
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AC 230 V~
50 / 60 Hz
380 mW
12 V +/- 600 mV
típ. 75 mA
máx. 8 W
típ. 0,6C
aprox. 79%
IP20
II
máx. 80 °C
+5 ... +35 °C
-25 ... +70 °C
máx. 93% (sin condensación)

identifica equipos con un aislamiento doble o reforzado.

Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY
Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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