
Interruptor atenuador de onda Z
Instrucción manual

SKU:ID-EU20FW10

placa de metal Adaptador de 6 mm

Descripción del producto

placa de pared

Mando Marco medio Marco exterior

regulador de intensidad

arandela y tuerca



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.

Conexión de cableado

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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Tamaño del disipador de calor

tamaño de la placa de cobertura

Dimensión

Descripción del producto
El controlador Dimmer es un dispositivo de conmutación multinivel basado en la biblioteca 
esclava 232 mejorada de Z-wave de V6.81.03, y puede ser fácil de configurar, operar y puede 
hacer que la iluminación tradicional LED regulable sea un control inteligente.
Este módulo de comunicación Z-wave integrado Dimmer para conectarse con la puerta de 
enlace Z-wave.
El controlador Dimmer se puede incluir y operar en cualquier red Z-wave con otros 
dispositivos certificados Z-wave de otros fabricantes. Todos los nodos que no funcionan con 
batería dentro de la red actuarán como repetidores independientemente del proveedor 
para aumentar la confiabilidad de la red. 
Mientras tanto, este controlador es un producto Z-wave Plus (S0, S2) habilitado para la 
seguridad que puede usar Z-wave plus encriptado mensajes para comunicarse con otros 
productos Z-wave Plus habilitados para la seguridad, lo que significa que se necesita un 
controlador habilitado para la seguridad para aprovechar al máximo todas las funciones. 
También es compatible con la función OVER THE AIR (OTA) para la actualización del firmware 
del producto.
Si requiere que el controlador de atenuación sea un dispositivo de seguridad que use un 
mensaje seguro / encriptado para comunicarse en una red z-wave, entonces se necesita un 
controlador Z-wave habilitado para seguridad.
ATENCIÓN: Antes del montaje del producto, la red de tensión debe desconectarse y asegurarse 
                     de que no se vuelva a conectar.
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Inclusión Smart Start
Los productos habilitados para Smart Start se pueden agregar a una red Z-wave escaneando 
el código QR de z-wave presente en el producto con un controlador que proporciona la 
inclusión de Smart Start. No se requiere ninguna acción adicional y el producto de inicio 
inteligente se agregará automáticamente en 10 minutos de estar encendido en las 
proximidades de la red.
1.Agregue el controlador de atenuación DSK en la lista de aprovisionamiento de Smart Start 
del controlador primario (si su controlador no admite la inclusión de Smart Start, proceda con 
la inclusión manualmente)
2. Realice un ciclo de encendido una vez para el controlador de atenuación y el controlador 
de atenuación enviará el cuadro "Explorer Auto Inclusion" para iniciar la inclusión de inicio 
inteligente.



3.Espere un momento, el controlador de atenuación debe agregarse al controlador.
Nota: El controlador de atenuación iniciará la inclusión SmartStart cuando se elimine de una 
red Z-wave.
El atenuador tiene una cadena DSK, puede ingresar los primeros cinco dígitos para 
incrementar el procesador de inicio inteligente, puede escanear el código QR. El código QR se 
puede encontrar en el controlador Dimmer o en la caja.
Ejemplo: 65286-19008-32952-20593-44872-18102-41266-46651

Inclusión (agregar a una red Z-Wave)

Exclusión (eliminación de una red Z-Wave)

1.Configure el controlador / puerta de enlace principal en modo de inclusión (consulte el 
manual de su controlador principal sobre cómo convertir su controlador en inclusión).
2. Encienda el atenuador de pared.
3. Presione tres veces el botón de reinicio en el atenuador, lo configurará en modo de inclusión. 
La luz indicadora violeta permanecerá encendida durante 10 segundos para indicar una 
inclusión exitosa.

Hay dos métodos de exclusión:
método 1: Exclusión del controlador / puerta de enlace principal de la siguiente manera:
1. Configure el controlador / puerta de enlace principal en modo de exclusión (consulte el 
manual de su controlador principal sobre cómo configurar su controlador en exclusión).
2.Presione tres veces el botón de reinicio, el atenuador se configurará en modo de exclusión y, 
a la espera de ser excluido, el atenuador se excluirá de la red.
Método 2: el restablecimiento de fábrica del atenuador obligará a que se excluya de la red 
(consulte la sección "Restablecimiento de fábrica"   de este manual)

Nota: No se recomienda el restablecimiento de fábrica para la exclusión; utilice este 
procedimiento solo si falta el controlador / puerta de enlace principal o si no funciona.

Restablecimiento de fábrica
Mantenga presionado el botón de reinicio durante más de 5 segundos, el atenuador se 
reiniciará a los valores predeterminados de fábrica.

Asociación
Los dispositivos Z-Wave controlan otros dispositivos Z-Wave. La relación entre un dispositivo 
que controla otro dispositivo se llama asociación. Para controlar un dispositivo diferente, el 
dispositivo de control necesita mantener una lista de dispositivos que recibirán los comandos 
de control. Estas listas se denominan grupos de asociación.

El ASSIC de Lifeline: 4C 69 66 65 6C 69 6E 65
1.Cuando presione y mantenga presionado el botón “Restablecer” durante 5 segundos para restablecer el atenuador, envíe 
“Notificación de Restablecimiento de Dispositivo Localmente CC” a los dispositivos asociados de este grupo para reportar 
información de restablecimiento de fábrica.
2. Cuando cambie el estado de la carga, envíe el “Informe CC de conmutador multinivel” a los dispositivos asociados de este grupo.

Conjunto básico: 42 61 73 69 63 20 53 65 74
1. Presione brevemente la “Perilla” para encender el atenuador Envía el conjunto básico (OXFF) a los dispositivos asociados.
2. Pulse brevemente la “Perilla” para apagar el atenuador. Envía el conjunto básico (0X00) a los dispositivos asociados.

Conmutador multinivel: 53 77 69 74 63 68 20 4D 75 6C 74 69 6C 65 76 65 6C
1. "Girar la perilla a la izquierda" envía el conjunto de conmutadores multinivel (para mantener los dispositivos asociados 
sincronizados con este dispositivo) a los dispositivos asociados.
2. "Gire la perilla a la derecha" Envía el conjunto de conmutadores multinivel (para mantener los dispositivos asociados 
sincronizados con este dispositivo) a los dispositivos asociados.

Botón externo: 45 78 74 65 72 6E 61 6C 20 42 75 74 74 6F 6E
1.Botón externo mantener pulsado el interruptor de envío Cambio de nivel de inicio multinivel (atenuador de conmutación 
arriba / abajo)
2.La liberación del botón externo envía el cambio de nivel de parada multinivel del interruptor.

Association  Groups Group Name Max Nodes Description

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4 External Button

Switch Multilevel

Basic Set

Lifeline

Fecha técnica

Asociaciones armadas y desarmadas:
(Nota: toda la información de asociación se borrará automáticamente una vez que el 
atenuador se excluya de una red).
Establezca la asociación operando el controlador / puerta de enlace principal para enviar 
paquetes al atenuador: el controlador / puerta de enlace principal envía paquetes al atenuador 
mediante "ASOCIACIÓN de clase de comando"

Alcance inalámbrico

SDK

Compatibilidad con Explorer Frame

Tipo de dispositivo

Clase de dispositivo genérico

Clase de dispositivo específica

Tipo de rol

Enrutamiento

hasta 100 m en el exterior, de media hasta 40 m en el interior de los edificios

6.81.03

si

Interruptor de atenuación de luz

GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL

SPECIFIC_TYPE_POWER_SWITCH_MULTILEVEL

Siempre en esclavo (AOS)

si



Node Security Command Supported Report
COMMAND_CLASS_ZWACEPLUS_INFO

COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE

COMMAND_CLASS_SECURITYC

COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_SUPERVISION

COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC

COMMAND_CLASS_VERSION

COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL

COMMAND_CLASS_METER
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION

COMMAND_CLASS_AsSOCIATION_GRP_INFO
COMMAND_CLASS_ASDOCIATION

COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL

COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCAL

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V4

V4

V3

V3

V1

V1

V1
V1

V1

Klantenservice

Diseñada por:
Fabricado por :

Información del contacto :

La función del Dimmer como dispositivo de seguridad y no seguridad es idéntica.
Cuando un nodo se incluye en una red SO o S2 Z-wave, el nodo admite la clase SO o S2 no 
autenticada,
S2 autenticado y también lo hacen los CC compatibles.

Indicador de CLASE DE COMANDO SOPORTADO

Clase de comando de configuración

State After Power Restored: el estado en el que el interruptor debe regresar
una vez que se restablezca la energía después de un corte de energía.
0 - apagado              1 - encendido                2 - Vuelve al nivel antes del corte de energía
Notificación cuando cambia el estado de la carga: el atenuador enviará una notificación al dispositivo 
asociado (línea de vida grupal) cuando se cambie el estado de la carga del atenuador.
0 - La función está desactivada.        1 - Enviar informe de conmutador multinivel.
Velocidad de atenuación predeterminada, la unidad es la segunda Valor válido: 0-100
0 - al instante.                    1 - Rápido.      ...            100 - Lento.
Habilite o deshabilite el interruptor externo para emparejar la red.
0 - Desactivar.                1 - Habilitar.
Configuración de la forma de atenuación
0- Regulación lineal.                            1- Atenuación logarítmica
Configuración del brillo predeterminado cuando se enciende el atenuador desde el estado apagado 
El ajuste de 0 significa que el atenuador utilizará el parámetro 1.
Valor válido: 0-99

Configuración del tiempo de retardo cuando se apaga la carga, la unidad es la segunda.
Valor válido: 0-60

Parameter Size Description Default Value


