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Dimmer LED
con corte
Para lámparas LED dimerizables
 
El Dimmer LED modular, se utiliza para el encendido y apagado de luminarias LED, como 
también para variar su intensidad lumínica.

Para más información (+54 11) 4206.0613    |    info@alumine.com.ar    |    www.alumine.com.ar

RESISTENTE
Confección
de calidad

COMPACTO
Ocupa sólo
un módulo

ESTÉTICO
Diseño
moderno

PRÁCTICO
Fácil de 
instalar
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Dimmer LED
con corte

Para su seguridad, corte el suministro eléctrico antes 
de comenzar la instalación. Para evitar errores que 
puedan ser perjudiciales para el producto como para 
la instalación eléctrica, siga con cautela el diagrama 
de conexión. Ante cualquier duda consulte con un 
profesional.

NOTA: De ser necesario pueden conectarse una o 
más lámparas siguiendo el diagrama de conexión.
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Modelos disponibles Colores disponibles

* Disponible en bolsa.

El Dimmer LED modular, se utiliza para el 
encendido y apagado de luminarias LED, como 
también para variar su intensidad lumínica.

Usos y Aplicaciones

El módulo posee a un lado una perilla con la cual 
puede ajustar el nivel de brillo mínimo deseado. Para 
hacerlo, gire la perilla frontal hasta que la o las 
lámparas lleguen a un brillo mínimo, luego ajuste la 
perilla lateral para fijar la intensidad luminosa mínima 
deseada. Se recomienda utilizar un destornillador 
pequeño para dicha acción.

Calibración

Ya instalado, usted podrá encender las luces y variar 
su intensidad solamente con la perilla ubicada al 
frente. Gire la perilla hasta escuchar un “click” y las 
luces deberán encender en su brillo máximo. 
Continúe girando hasta llegar al brillo deseado.

Forma de funcionamiento

El Dimmer LED cuenta con una garantía de 6 meses. 
La garantía quedará sin efecto en los casos en que 
hubiese errores en la conexión, utilización u  
apertura del producto.

Garantia

Instalación

Conexión

IMPORTANTE
Las lamparas LED deben ser del tipo 
dimerizables, de lo contrario el modulo no 
cumplirá la función de variar la intensidad de luz.
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Características técnicas

Módulo para caja eléctrica

Tensión de Alimentación 220V  ~50 / 60Hz

Lámparas LED aptas para
ser dimerizadas

Tipo de carga

Corriente máxima

Anclaje

Lámparas Utilice misma marca de lámparas.
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