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HOJA DE DATOS
SITU
para el control de balastos de 1 a 10 V
Número de pieza 09500197 Internetlink 

Función
Los "acopladores para sistemas externos" son dispositivos que pueden enviar y recibir tensiones o protocolos externos. De este
modo, también reciben la denominación de interfaces. El convertidor de señal del pulsador SITU es un componente del sistema de
impulsos SI que sirve como potenciómetro electrónico y se utiliza para controlar balastos y reguladores de luz que están equipados
con una interfaz de 1 a 10 V. De este modo, es posible regular fácilmente la luz de diversos dispositivos, entre los que se encuentran las
lámparas fluorescentes. El SITU tiene un contacto de conmutación de relés que conecta la tensión de servicio del balasto electrónico;
además, el dispositivo notifica las condiciones en funcionamiento a través del LED situado en la parte delantera o en la salida de
semiconductores A1. La unidad de control se maneja a través de pulsadores convencionales, mediante impulsos procedentes de la tensión
de servicio de 24 V CC. Existen entradas para las siguientes funciones:conexión/desconexión/regulación de la memoria, activación de la
memoria (recuperación directa del valor de memoria), conexión centralizada (100 % de iluminancia) y desconexión centralizada (0 % de
iluminancia). 

Características
Indicación del estado a través del LED rojo situado en la parte delantera, Entradas (24 V CC) para la conexión y desconexión centralizadas,
la activación de la memoria y las funciones de regular/conectar/desconectar, Interfaz de 1 a 10 V como salida para balastos electrónicos,
contacto de cierre sin potencial para un máximo de 25 balastos electrónicos 

Tipo de montaje
Fijación rápida en la regleta de montaje, Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee 

Campos de aplicación
En combinación con balastos de 1 a 10 V, el SITU controla los sistemas de iluminación instalados en edificios de viviendas, bancos,
hospitales, establecimientos de hostelería, etc. 

Indicaciones
Si se utilizan varios balastos electrónicos, es necesario emplear únicamente dispositivos de un solo fabricante, del mismo tipo y de la
misma potencia, pues solo así es posible evitar que se produzcan diferencias en la luminosidad. 

Datos técnicos

datos técnicos SITU
Denominación SITU
Posibilidad de funcionamiento
manual

true

Tensión de servicio (CC) 24 V (21,5 V ... 26,5 V)
Indicador Posición de conmutación

Tipo LED (rojo)
Entrada de control

separada galvánicamente true
Tensión asignada (CC) 24 V 21,5 V ... 26,5 V
Intensidad asignada 1 mA
Tiempo de rebote (máx.) 10 ms
Factor de carga 1 ELF

Salida de 1 a 10 V
Versión Semiconductor
Cantidad 1
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datos técnicos SITU
Tensión asignada (CC) 1 V ... 10 V
Intensidad asignada (CC) 0,04 A

Salida de carga
Versión Relés
Cantidad 1
Intensidad asignada (CA) 10 A
Frecuencia asignada 50 Hz

Borne roscado arriba y abajo (Suministro de energía)
Margen de apriete min. 0,4 mm² ... max. 2,5 mm²
Sección de conexión unifilar 1 conductor: max. 2,5 mm²
Sección de conexión multifilar 1 conductor: max. 1,5 mm²
Par de apriete max. 0,6 Nm
Datos generales Descripción Datos generales
Posición de uso cualquiera
Temperatura ambiente min. -10 °C ... max. 45 °C
Tipo de carcasa Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje Regleta de montaje
Material de la carcasa Policarbonato (PC)
Grado de protección IP30
Anchura 35 mm
Altura 85 mm
Profundidad 65 mm
Profundidad de montaje 58 mm
Anchura en módulos 2
Normativas de construcción/
Normas

EN 60669-1

 
Dimensiones Ejemplo de conexión Diagramas 

 

Dibujo acotado Vista de grupos 

  

Esquema de conexiones 

 

 

Curva característica 
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