
TIMER/DIMMER DIGITAL

Operación Básica

Operación Avanzada

Signo más (+) y menos (-) > aumenta o disminuye la intensidad de la luz

ADVERTENCIA

Estos controladores pueden ser conectados a cualquier tipo de luminaria mientras no se 
exceda de 360 Watts de potencia por salida.   

En caso de haberlo instalado con luminaria sin capacidad de atenuarse, deje presionado 
el botón de encedido por 10 segundos y desactivará el atenuador (Dimmer).

Funciones
1. DIMLED-DIG es un interruptor o carga para una luminaria.

2. Es dimmer: variador de intensidad de luz, (para el uso en luminarias sin esta 
capacidad, es importante desactivar el modo de atenuador).

3. Es un timer por tiempo (permite programar un horario determinado para el 
encendido y apagado de la luz de un apagador).

Diseñado especialmente para un uso sencillo y práctico que permite una fácil 
programación del encendido y apagado de una salida.

Diseñado con un aspecto elegante con los elementos estéticos que se adapta a los 
gustos más exigentes.

Construido con componentes de alta calidad y de ùltima tecnología bajo los 
estándares nacionales e internacionales para trabajar en los ambientes eléctricos 
más exigentes en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales en general. 

Para comodidad del usuario cuando el interruptor se apaga por debajo del 30% de 
la intensidad, al momento de encenderlo éste lo hará al 30% de intensidad.  En el 
caso de apagarse arriba del 30% de la intensidad, éste encenderá a la misma 
intensidad en la que se apagó .           

Reparación de averías
Problema Posible Causa

La luminaria no se enciende. 

La luminaria no se enciende, 
ni el indicador del interruptor 

GARANTÍA LIMITADA

La empresa Licencia para Crear, S.A. DE C.V., garantiza el producto contra cualquier defecto en materiales o componentes por un 
periodo de un año a partir de la fecha de compra.

La empresa Licencia para Crear, S.A. DE C.V., sólo otorgará la garantía correspondiente a aquellos productos que ostenten la marca 
Tecno Lite® Aplicaciones.

Para hacer válida esta garantía el usuario deberá presentar ante la empresa distribuidora de la marca Tecno Lite® Aplicaciones donde 
fue adquirido el producto, la póliza de garantía debidamente sellada por el distribuidor, o la factura, recibo o comprobante objeto de la 
compra-venta y el producto.

La empresa Licencia para Crear, S.A. DE C.V., se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el cliente, y 
absorber cualquier �ete que la mercancía discrepante origine, así mismo el consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía 
ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Para repuestos, componentes y accesorios, favor de contactar al centro de distribución mencionado anteriormente.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- Cuando esta póliza de garantía presente visibles signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en español que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Licencia para Crear, S.A. DE C.V.

Una vez revisado el producto, el distribuidor autorizado Tecno Lite® Aplicaciones hará llegar la mercancía con discrepancia a cualquiera 
de nuestros centros de distribución.

ASISTENCIA TÉCNICA
Si usted tiene alguna pregunta sobre la instalación o la operación de este 
producto, llame a Atención a Clientes a Tecno Lite Aplicaciones. Por favor 
proporcionar el número exacto de modelo cuando llame.
En México de 9 a.m. a 6 p.m. Hora del centro.

Presione una vez estando la luminaria apagada > La luminaria controlada se enciende
Presione una vez estando la luminaria encendida > La luminaria controlada se apaga

INSTRUCTIVO

Las luminarias están dañadas o 
desconectadas

El interruptor electrónico no esta cableado 
correctamente

La carga no esta instalada correctamente.

El interruptor electrónico no está 
cableado correctamente, los cables rojo y 
negro pueden estar invertidos.

Se está excediendo de 360 Watts en la 
luminaria.

Controlador con posibles daños

La carga o luminaria se queda 
encendida

01 800 770 9999
Clave País  52 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:
Licencia para Crear, S.A. de C.V.
Av. Aviación No. 5051, Nave 5

Col. San Juan de Ocotán C.P. 45019
Zapopan, Jal., México

lharo@tecnoliteaplicaciones.com
www.tecnoliteaplicaciones.com

Para determinar la hora en que desea programar el encendido de la(s) luminaria(s), 
presione la tecla Prg/Borr durante 3 segundos. El LED del número de memoria “1” 
parpadeará, indicando que la memoria de encendido ha quedado registrada. En caso 
contrario, la memoria no quedó registrada correctamente. Por ejemplo, si Ud. desea
que la(s) luminaria(s) enciendan diariamente a las 7 pm, debe seguir este primer paso a 
las 7 pm.
Para determinar la hora en que desea programar el apagado de la (s) luminaria(s), 
presione nuevamente la tecla Prg/Borr durante 3 segundos. El LED del número de 
memoria “1” permanecerá encendido completamente, indicando que la memoria de 
apagado ha quedado registrada. En caso contrario, le memoria no quedó registrada 
correctamente. Por ejemplo, si Ud. desea que la(s) luminaria(s) se apaguen diariamente a 
las 11 pm, debe seguir este segundo paso a la 11 pm.
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DIMLED-DIG-12V-360W DIMLED-DIG-127V-360W

MODELOS

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR
TECNO LITE® APLICACIONES

PRODUCTO
MODELO
FECHA DE COMPRA
ESTADO
DISTRIBUIDOR
DIRECCIÓN

1.

2.

TIMER > Programación por horario.

Así quedará programado un ciclo de encendido/apagado como memoria “1” y el LED 
permanecerá encendido mientras la memoria esté programada.

Repetir el mismo procedimiento para la memoría número “2”. Como la memoria “1” ya está 
programada, automáticamente se selecciona la memoria “2”. De igual manera, el LED 
permenecerá encendido mientras la memoria esté programada.

BORRAR MEMORIAS > Mantener presionada la tecla Prg/Borr por 10 segundos.
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NOTAS IMPORTANTES

PRECAUCIÓN / LEER ANTES DE INSTALAR

1. Precaución: Para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos, no debe
usarse para control de tomas de corriente o dispositivos operados por transformadores.

2. De acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales.

3. Este interruptor requiere un conductor de neutro para su operación. Si no hay conductor de 
    neutro presente, consulte a un electricista capacitado para que lo instale.

4. No pinte la parte frontal o posterior del interruptor electrónico. 

5. No debe usarse donde la carga total exceda el valor nominal indicado de potencia (360W).

6. Opérese entre 0º C (32º F) y 40º C (104º F).

7. Es normal que el interruptor electrónico se sienta tibio al tocarlo durante su operación.

8. La profundidad mínima recomendada para la caja de pared es de 2 1/2”.

9. Al controlar una carga combinada de luz, la carga total no debe exceder 7 amperios para el 
    modelo DIMLED-DIG-12V-360W y 3 amperios para el modelo DIMLED-DIG-127V-360W.

10. Limpie el interruptor electrónico con un paño suave y húmedo solamente. 

11. No use  limpiadores químicos. 

Instalación
1 Para desconectar la alimentación

Para desconectar la placa de cubierta 
y el interruptor

PRECAUCIÓN 
Veri�que que la alimentación esté 
desconectada antes de proceder.

AVISO IMPORTANTE:
Para cualquier otro procedimiento que no sea el 
reemplazo rutinario de las lámparas, la energía se 
debe desconectar en el tablero eléctrico principal. 

Desconecte la alimentación en el centro de carga del circuito (pastilla) 
correspondiente al área de instalación (o quite el fusible).

Para desconectar los cables del interruptor3
Con cuidado, desconecte los cables en el interruptor.

Terminales con tornillos Cableado trasero
Introduzca un desatornillador
Saque el cable

Gire los tornillos para a�ojarlos

PRECAUCIÓN
Si no hay cable de neutro presente, consulte a un 
electricista capacitado para que lo instale. 

Conexión del cableado

IMPORTANTE

Si se invierten los cables negro y rojo la unidad no funcionará. Puede ser 
necesario intercambiar las conexiones para asegurar que el cable rojo esté 
conectado a la carga.     

4.1. Conecte los cables etiquetados como de 
salida a la carga, considerando la polaridad   
(rojo +, negro -).

4.2. Conecte los cables etiquetados como de 
entrada al adaptador de corriente (driver), 
asegurándose que la potencia del driver sea 
su�ciente para alimentar la carga (W).    

NOTA. Consultar diagrama de cableado de 
referencia.

4.1. Conecte el cable blanco del interruptor 
electrónico al cable de neutro. Si no hay cable 
de neutro presente consulte a un electricista 
capacitado para que lo instale.

4.2. Conecte el cable rojo del interruptor 
electrónico al cable que lleva a la carga 
(luminaria).

4.3. Conecte el cable negro del interruptor 
electrónico al cable vivo proveniente del panel 
de distribución de la alimentación.       

NOTA. Consultar diagrama de cableado de 
referencia.

Instalación del interruptor en una caja
de pared

En la �gura 2 se muestra la secuencia en la que deben ir colocados los 
elementos del control.

Este interruptor electrónico está diseñado solamente para cargas de iluminación.

Modelo:
DIMLED-DIG-127V-360W

Modelo:
DIMLED-DIG-12V-360W

Acomode los cables cuidadosamente en la caja de pared, instale y alinee el 
interruptor electrónico.

Alinee la caja del interruptor
electrónico y apriete los tornillos

Carga 1

Rojo

Blanco

Negro

Vivo

Neutro

127 VAC
60 Hz
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DIAGRAMA DE CABLEADO DE REFERENCIA:

Fig. 2

Modelo:
DIMLED-DIG-127V-360W

ROJO

BLANCO

NEGRO

CARGA
(LUMINARIA)

NEUTRO

LÍNEA

12 VDC

360 W

Modelo:
DIMLED-DIG-12V-360W

360 W

Carga

12 VDCDriver 360 W 
Entrada 127 V c.a.

Salida 12 V c.d.
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