
Interruptor de atenuación Zigbee
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SKU:ID-EU20FW09

placa de metal Adaptador de 6 mm

Descripción del producto

placa de pared

Mando Marco medio Marco exterior

regulador de intensidad

arandela y tuerca



Conexión de cableado

Importante: lea todas las instrucciones antes de la introducción a la función de instalación

Tecla "Reset": para emparejamiento 
de red, enlace táctil, restablecimiento 
de fábrica del atenuador.

"Indicador": muestra un 
color diferente cuando 
tiene una configuración diferente.

Interruptor "Min Set": 
para establecer un nivel 
mínimo de atenuación.

Salida de 220-240 V CA Entrada de energía AC 220-240V

Opcional: 
para conectar un pulsador adicional.

Datos del producto

Advertencias de seguridad

Voltaje de entrada Tensión de salida corriente de salida

Tipos de carga compatibles

Tamaño (LxAnxAl)

Cargar símbolo Tipo de carga

Lámparas LED regulables

Controladores LED regulables

Iluminación incandescente, 
Lámparas halógenas de alta tensión

Iluminación halógena de baja tensión 
con transformadores electrónicos

Carga máxima Observaciones

Debido a la variedad de diseños de lámparas LED, el número 
máximo de lámparas LED depende además del resultado del 
factor de potencia cuando se conecta a un atenuador.

El número máximo permitido de controladores es 200 W 
dividido por la potencia nominal de la placa de identificación 
del controlador.

NO lo instale con energía aplicada al dispositivo.
NO exponga el dispositivo a la humedad.
NO abra el atenuador en caso de daños que no estén reparados.

Conexión de cableado unidireccional

Conexión de cableado maestro y esclavo de múltiples vías
Una vez conectado con un interruptor pulsador, haga clic en el interruptor 
pulsador para encender / apagar, presione y mantenga presionado para 
aumentar / disminuir la intensidad de la luz
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•0x0019：OTA

•Atenuador de borde posterior ZigBee AC basado en el último protocolo ZigBee 3.0
•Voltaje de entrada y salida de 220 V-240 V CA
•Admite cargas resistivas y capacitivas
•Entrada y salida con terminales de tornillo, seguros y confiables
•Control de borde de fuga
•Permite controlar el encendido / apagado y la intensidad de la luz de la luz led regulable 
   triac conectada o del controlador led
•Dispositivo final ZigBee que admite la puesta en servicio Touchlink
•Puede emparejarse directamente con un control remoto ZigBee compatible a través de 
   Touchlink sin coordinador
•Admite una red zigbee autoformada sin coordinador y agrega otros dispositivos a la red
•Admite el modo de búsqueda y vinculación para vincular un control remoto ZigBee
•Compatible con los productos de pasarela ZigBee de moda europea
•Controlado por un interruptor de empuje de un solo cable de entrada universal de 220V-240V
•Mini tamaño, fácil de instalar en una caja de pared estándar de 86 * 86 mm
•Frecuencia de radio: 2,4 GHz
•Grado impermeable: IP20

Uitvoerclusters

• 0x0000: básico     • 0x0003: identificar    • 0x0004: Grupos     • 0x0005: escenas    
• 0x0006: encendido/apagado     • 0x0008: Control de nivel    • 0x0b05: diagnóstico

1.FUNCIÓN

2. Los clústeres ZigBee que admite el dispositivo son los siguientes: Clústeres de entrada



1.Realice el cableado de acuerdo con el diagrama de conexión correctamente.
2.Este dispositivo ZigBee es un receptor inalámbrico que se comunica con una variedad de sistemas 
compatibles con ZigBee. Este receptor recibe y es controlado por señales de radio inalámbricas del 
sistema ZigBee compatible.
3. Emparejamiento de red Zigbee a través de Coordinator o Hub (agregado a una red Zigbee)
Paso 1: Elimina el dispositivo de la red zigbee anterior si ya se ha agregado; de lo contrario, el 
emparejamiento fallará. Consulte la sección "Restablecimiento manual de fábrica".
Paso 2: Desde su controlador ZigBee o la interfaz del concentrador, elija agregar un dispositivo de 
iluminación e ingrese al modo de emparejamiento según las instrucciones del controlador.

Paso 4: El indicador azul dejará de 
parpadear y permanecerá encendido 
durante 10 segundos, luego el 
dispositivo aparecerá en el menú de su 
controlador y se puede controlar a 
través del controlador o la interfaz del 
concentrador.

Paso 3: Presione dos veces el botón de 
reinicio para activar el modo de 
emparejamiento de red (la luz 
indicadora azul parpadea), el modo de 
emparejamiento de red durará 15 
minutos una vez que se agote el 
tiempo de espera, repita este paso.

3.Operación

Paso 5: Las luces de conexión comenzarán a parpadear para indicar el proceso de 
emparejamiento.Una vez emparejados, tanto las luces de conexión como la luz indicadora 
verde dejarán de parpadear y podrá controlar las luces con el control remoto.
Nota: 1) Directly Touchlink (ambos no agregados a una red Zigbee), cada dispositivo puede 
                vincularse con 1 control remoto.
            2) Touchlink después de agregar ambos a una red Zigbee, cada dispositivo puede 
                conectarse con un máximo de 30 controles remotos.
            3) Para Flue Bridge y Amazon Echo Plus, agregue el control remoto y el dispositivo a 
                la red primero y luego Touchlink.
            4) Después de Touchlink, el dispositivo puede ser controlado por los controles 
                remotos vinculados.

Paso 3: coloque el control remoto 
o el panel táctil a 10 cm del 
dispositivo de iluminación.

Paso 4: Configure el panel táctil o remoto 
en la puesta en servicio Touchlink; consulte 
el manual correspondiente del panel táctil 
o remoto para aprender cómo hacerlo.

Paso 1: Presione brevemente el 
botón "Reset" 4 veces.

Paso 2: El indicador verde comenzará a 
parpadear para mostrar que el dispositivo 
se está poniendo en marcha por enlace 
táctil. Tiempo de espera de 180 segundos 
repita este paso.

4.Toque Enlace a un control remoto Zigbee

Presione brevemente el botón de reinicio 3 veces, la luz indicadora púrpura parpadeará.
El indicador violeta dejará de parpadear y permanecerá encendido durante 10 segundos 
para mostrar una eliminación exitosa.

Nota: Todos los parámetros de configuración se 
restablecerán después de que el dispositivo se 
restablezca o se elimine de la red. Paso 2: La luz indicadora roja 

estará encendida durante 10 
segundos para mostrar que el 
dispositivo se ha reiniciado.

Paso 1: Mantenga presionado 
el botón de reinicio durante 
más de 5 segundos.

5. Eliminar de una red zigbee.

6. Restablecimiento manual de fábrica



Klantenservice

9. OTA

El dispositivo admite la actualización de firmware a través de OTA y adquirirá nuevo firmware 
del controlador o concentrador Zigbee cada 10 minutos automáticamente.

Paso 3: Presione el botón de reinicio 7 veces para permitir que se agreguen otros dispositivos 
a la red. La luz indicadora roja parpadeará continuamente.
Paso 4: Configure otro dispositivo o panel táctil o remoto en el modo de emparejamiento de 
red y empareje a la red, consulte sus manuales. Límite de tiempo de 180 segundos.
Paso 5: empareje más dispositivos y controles remotos a la red como desee, consulte sus 
manuales.
Paso 6: vincule los dispositivos agregados y los controles remotos a través de Touchlink para 
que los dispositivos puedan ser controlados por los controles remotos, consulte sus 
manuales.
Nota:
1) Cada dispositivo agregado puede vincularse y ser controlado por un máximo de 30 
controles remotos agregados,
2) Consulte las instrucciones remotas sobre cuántos dispositivos se pueden vincular.

Paso 3: Configure el panel táctil o remoto 
(nota de destino) en el modo de búsqueda 
y enlace, y habilítelo para encontrar y 
enlazar el iniciador, consulte el manual del 
panel táctil o remoto correspondiente.

Paso 1: Presione el botón de 
reinicio 5 veces.

Paso 1： Presione el botón 
de reinicio 6 veces para 
permitir que el dispositivo 
configure una red Zigbee.

Paso 2：El indicador blanco 
comenzará a parpadear y 
permanecerá fijo durante 10 
segundos para mostrar que el 
atenuador ha creado la red zigbee 
correctamente.

Paso 2: El indicador amarillo 
comenzará a parpadear. Tiempo 
de espera de 80 segundos, 
repita este paso.

Paso 4: Habrá una indicación en el control 
remoto o en el panel táctil de que enlaza el 
dispositivo correctamente y puede 
controlarlo para aprender cómo hacerlo.

Nota: asegúrese de que el dispositivo y el control remoto ya se hayan agregado a la misma 
           red zigbee.

7. Modo de búsqueda y enlace

8. Configure una red Zigbee y agregue otros dispositivos a la red (no se requiere coordinador)
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Fabricado por :
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