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Modelo: Dupline®

Caja H4
Dimmer
8 canales
2 salidas
MOSFET 2 x 230 W analógicas
Alimentación

Alimentación Código de pedido

230 VCA G 3448 5234 230

Código de PedidoDescripción del Producto

• Conmutación y dimmer de dos circuitos independientes
• Receptor de 8 canales
• Dimmer de ángulo de fase negativo o positivo
• Para montaje en carril DIN 
• Indicadores LED para alarma, portadora Dupline®

y salidas
• Función de encendido lento para proteger la lámpara
• Codificación de canales mediante GAP 1605
• 4 escenarios de iluminación
• Transmite el estado de las salidas del dimmer
• Protección contra cortocircuitos y sobrecargas

Selección del Modelo

Especificaciones de Salida
Salidas 2 

Capacidad de dimmer 2 x 230 W
Tensión nominal 230 VCA ± 10%
Velocidad de dimmer 3,6 seg. (5% - 100%)

Tiempo de respuesta 1 Ciclo: 
≤ 272 mseg. a 128 canales)

Especificaciones de Alimentación
Alimentación

Tensión nominal 230 VCA ± 10%
Consumo 12 VA
Disipación de potencia Máx. 3,5 W
Frecuencia 50/60 Hz

Dimmer y Control de Escenarios
Modelo G 3448 5234

G 3448 5234 230

Especificaciones Generales
Retardo a la conexión 7 seg.
Indicadores para

Alimentación activada LED, verde
Alarma LED, rojo - parpadeante

Parpadeo lento: Sobrecarga
Parpadeo rápido: Cortocircuito

Portadora Dupline® LED, amarillo
Salida activada LED, rojo (uno por salida)

Entorno
Temperatura de funcionamiento 0 a +50°C (32 a +122°F) 

Humedad (sin condensación) Máx. 85%
Caja Caja H4 
Dispositivos panel frontal Conmutadores para selec-

ción del tipo de lámpara
Homologaciones IEC 60669, EN 55022/ 

EN 50081-1 y EN 55024/ 
EN 50082-1

El dimmer G3448 5234 de
escenarios de iluminación con
dos salidas es un compo-
nente del sistema de insta-
lación Dupline. Permite la con-
mutación y dimmer de distin-
tos tipos de lámparas de has-
ta 2 x 230 W así como la
memorización de hasta 4
escenarios de iluminación (por
salida), que pueden recupe-
rarse en cualquier momento.
Además, transmite el estado
de la salida del dimmer de
cada circuito. El nivel de dim-
mer más reciente se almacena
como un “ajuste de memoria”
en la memoria interna y vuelve
a seleccionarse la próxima vez
que se active la iluminación a
través del canal 1/5. Un fallo
de la energía eléctrica borrará
el ajuste de memoria. 4 esce-
narios de iluminación dife-
rentes vienen preajustados de
fábrica,  mediante combina-

ciones de botones pulsadores
o a través de la unidad de
comprobación GTU8 se
pueden modificar y grabar
nuevos escenarios de ilumi-
nación. Los conmutadores de
la parte frontal permiten selec-
cionar el tipo de lámpara a
controlar. Para proteger la
lámpara, la luz se activa a
través de una función de
encendido lento. La salida de
potencia del dimmer está pro-
tegida electrónicamente con-
tra sobrecargas y cortocir-
cuitos. El LED de “Fallo” en el
panel frontal indica ambos 
fallos mediante distintas fre-
cuencias de parpadeo. Una
alarma causada por una
sobrecarga o un cortocircuito
debe ponerse a cero manual-
mente una vez rectificado el
fallo, desconectando la fase
de la alimentación principal
durante unos 3 segundos.
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Modo de Funcionamiento
Codificación
Mediante la unidad de programación GAP1605 se puede asig-
nar cualquier dirección entre A1 y P8 a cada canal. La asig-
nación de canales es la siguiente:

Las funciones no necesarias deben permanecer sin codifi-
cación. La codificación del dimmer puede realizarse sin tensión
de alimentación ni señal Dupline. Los canales vienen configura-
dos de fábrica, esta configuración puede cambiarse mediante
la unidad GAP1605. Se puede configurar el módulo (con la
GAP1605) de tal forma que en caso de fallo las salidas se
conectan al 100% después de 3 segundos, modo de fun-
cionamiento “1”, mientras que el modo “0” desactiva las sali-
das del dimmer (ajuste de fábrica).

Puesta en marcha
La puesta en marcha sólo deberá ser realizada por un técnico
autorizado y cualificado. Siga las instrucciones del diagrama de
conexiones al realizar la instalación. Todas las líneas a conectar
deben estar inactivas, sin tensión. La conexión del neutro es
absolutamente necesaria para la operación del dimmer. El tipo
de lámpara deseado ha de elegirse antes de conectar la fase, ya
que los conmutadores quedan inhabilitados durante la
operación para protegerlos contra manipulaciones accidentales.

Aunque un ajuste incorrecto provoque un error de fun-
cionamiento, no causará daños irreparables al dimmer. La tabla
siguiente muestra la asignación de terminales:

Una conexión entre la señal Dupline y el potencial de tierra
causará un error de funcionamiento no admisible. Compruebe
que las polaridades de la tensión de alimentación y de la señal

Dupline sean correctas. Para poder cumplir con los requisitos
de protección de baja tensión, se deben observar y seguir las
instrucciones indicadas en VDE 0100, sección 410.

Funciones y programación
El dimmer se programa mediante la unidad GAP1605. Se
pueden programar hasta ocho direcciones, de las cuales 2 x 3
(IN/OUT 1-3, 5-7 de la unidad GAP1605) tienen la función de
controlar el dimmer/escenarios en sí (nivel de luz) - véase la
tabla a continuación “Ajuste de Fábrica”. Las dos direcciones
restantes (IN/OUT 4, 8 de la unidad GAP1605) son señales de
salida del bus e indican si los dimmer están activados. Las
direcciones se seleccionan en el software de configuración
como canales monoestables.

Las ocho direcciones (incluidas dos direcciones de señal de estado)

Los niveles de luz 3 y 4 pueden programarse combinando dos
direcciones. 

( ) Ajuste de fábrica

Los valores indicados son los valores ajustados de fábrica por
lo que están protegidos contra una puesta a cero accidental.
No obstante, puede inhabilitarse la protección para cambiar los
valores establecidos. Los siguientes pasos 1 a 4 explican cómo
inhabilitar la protección, cambiar los valores, restablecer la
protección y reponer el ajuste de fábrica. Los pasos toman
como ejemplo las direcciones del dimmer 1, pero también son
aplicables para el dimmer 2.

Canal Descripción

1 ON / OFF / Dimmer

2 Escenario de iluminación 1 (3)

3 Escenario de iluminación 2 (4)

4 Estado del dimmer 1

5 ON / OFF / Dimmer

6 Escenario de iluminación 1 (3)

7 Escenario de iluminación 2 (4)

8 Estado del dimmer 2
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Terminal Descripción

1 Conductor positivo de señal Dupline (D +)

2 Conductor negativo de señal Dupline (D -)

21 Fase

22/23/24 Neutro

26 Salida - canal de dimmer 1

28 Salida - canal de dimmer 2

Dirección Descripción

1 Dimmer subir/bajar (activación larga)
Activar/desactivar (activación breve)

2 Nivel de luz, véase “Ajuste de fábrica”

3 Nivel de luz, véase “Ajuste de fábrica”

4 Dimmer activado

5 Dimmer subir/bajar (activación larga)
Activar/desactivar (activación breve)

6 Nivel de luz, véase “Ajuste de fábrica”

7 Nivel de luz, véase “Ajuste de fábrica”

8 Dimmer activado

G 3448 5234

~~

Girar a la izquierda: 
Control del ángulo de fase positivo para cargas
inductivas (lámparas: incandescentes y halógenas
a 230 VCA y halógenas de baja tensión con trans-
formador de bobina convencional)

Girar a la derecha: 
Control de ángulo de fase negativo (lámparas:
incandescentes y halógenas a 230 VCA y halógenas
de baja tensión con transformador electrónico)

Combinac. de canales Activación
(Dimmer 1 / Dimmer 2)

1 / 5 2 / 6 3 / 7 Breve Larga
Dimmer Subir/bajar

ON / OFF 5%..100%

Esc. de ilum. # 1  (40%) Almacenar esc. de ilum. # 1

Esc. de ilum. # 2  (80%) Almacenar esc. de ilum. # 2

Esc. de ilum. # 3  (20%) Almacenar esc. de ilum. # 3

Esc. de ilum. # 4  (60%) Almacenar esc. de ilum. # 4
Bloquear / Desbloquear

100% (Bloqueado)
Reponer esc. de ilum. 

0% / OFF al ajuste de fábrica
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1. Acceso a la programación
a) Active las direcciones 2 y 3 durante unos 6 segundos.
b) Cuando la luz cambia de una intensidad del 100% hasta 

el 5% y vuelve al valor actual, el acceso de la progra-
mación está abierto.

2. Nuevo nivel de luz
a) Abra el acceso de programación según 1. Acceso

de programación.
b) Ajuste el nivel de luz deseado en la dirección 1.
c) Active la dirección a la que se desee alojar 

el nivel de luz seleccionado durante unos 3 segundos.
d) Cuando la luz cambia de una intensidad del 100% hasta 

el 5% y vuelve al valor actual, se ha almacenado el nuevo
nivel de luz.

Se pueden evitar los cambios no deseados en los paráme-
tros programados restableciendo la protección de progra-
mación – véase 3. Protección.

3. Protección (bloqueo)
a) Active las direcciones 2 y 3 durante unos 6 segundos.
b) Cuando la luz cambia de una intensidad del 100% hasta 

el 5% y vuelve al valor actual, el acceso de la progra-
mación está cerrado.

4. Reposición del ajuste de fábrica
a) Active las direcciones 1, 2 y 3 durante unos 9 segundos.
b) Cuando la luz cambia de una intensidad del 100% hasta 

el 5% y vuelve al valor actual, se han repuesto los valores
de la fábrica.

Una vez repuestos los valores de la fábrica, no está activada
la protección de programación.

Indicadores LED
Los LED del panel frontal indican el estado del dispositivo:

LED Descripción

VERDE Alimentación conectada

AMARILLO Portadora Dupline:
“Bus OK” OFF: Fallo de bus

ON: Bus OK

ROJO Vigilancia:
Alarma OFF: Estado OK

ON, parpadea lentamente: Sobrecarga
ON, parpadea rápidamente: 
Cortocircuito

ROJO Dimmer 1:
Salida 1 OFF: Salida del dimmer en off

ON: Salida del dimmer en on

ROJO Dimmer 2:
Salida 2 OFF: Salida del dimmer en off

ON: Salida del dimmer en on

Recomendaciones
La capacidad del dimmer depende de la temperatura 
ambiente. Hay que prever ventilación suficiente en el armario
eléctrico. Si se instalan varios dimmer juntos, debe haber 10
mm. de distancia mínima entre ellos.

Modo de Funcionamiento (cont.)

G 3448 5234

Diagrama de Conexiones 

1 2 3 4

21 22 27 28

D+

2423

6 7 85

2625

12VA
3,5W     

L N N L out1N L out2

D-

Dupline 

Alimentación

L
Salida 1

L
Salida 2

Dimensiones (mm)

Caja H4


