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Importante: Leer todas las instrucciones antes de la instalación

Descripción de funciones:

Conectar con 8-230V
Pulsador 

Min. Set:
Se utiliza para configurar 
el brillo mínimo
 

Learning Key:
Se utiliza para emparejar con 
un mando a distancia RF

Entrada de corriente alterna 100-240V
1 Canal de Salida de corriente alterna 
100-240V Regulada

Información del producto:

Entrada
Voltaje

Salida
Voltaje

Potencia de
Salida

Dimensiones
(LxAxA)

Radio Frecuencia: 868/869,5/916,5/434 mhz
Grado de impermeabilidad

100-240 VAC Rango de entrada y salida de Voltaje
1 Canal de salida de potencia hasta 400W
Entrada y salida con bornas de conexión seguras
Triac Dimmable
Innovadora función de configuración de brillo al mínimo
Pulsador on/off y regulación
Gran compatibilidad con la gran mayoría de pulsadores del mercado
Gran compatibilidad con la gran mayoría de mandos a distancia RF
Dimmer compatible con lámparas led dimmables, incandescentes y halógenos
Tamaño reducido, instalación dentro de la caja universal 86*86 mm

SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

Puesta en marcha

NO INSTALAR para alimentar otros dispositivos que no tengan función dimmer.
NO exponer el módulo a humedades.

Conectar los cables según el diagrama de conexión

Emparejar el Receptor RF y Mando a distancia RF
1 .Conectar correctamente la corriente alterna de entrada al módulo dimmer N-DIM400RF
2. Encender el módulo N-DIM400RF dimmer, y pulsar el pulsador “Learning Key”, inmediatamente seguido pulsar el 
botón de zona del mando a distancía que queremos emparejar (en caso de que sea un mando a distancia 
multi-zona), si se trata de un mando a distancia a con una sola zona, hay que omitir este paso y entonces deslizar el 
dedo por la rueda de regulación o pulsador de + o - brillo. Al emparejar el módulo receptor N-DIM400RF con el 
mando a distancia, un led del receptor parpadeará dos veces como señal de confirmación del emparejamiento. 

Nota: un módulo receptor N-DIM400RF puede ser emparejado hasta un máximo de 8 mandos a distancia.

Dimmer AC por corte de fase con RF y función 
dimmer por pulsador
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PULSADORPULSADOR

N-DIM400RF

N-DIM400RF

Borrado de memoria
1 .Conectar correctamente la corriente alterna de entrada al módulo dimmer N-DIM400RF
2. ´Mantener pulsado “Learning Key” durante 3 segundos en el módulo N-DIM400RF, hasta que un led del receptor 
parpadee dos veces como señal de confirmación del desemparejamiento. 

Configuración del brillo mínimo
Ajustar el brillo al nivel deseado, y seguidamente mantener pulsado el botón “Min.Set”, una vez configurado el 
mínimo brillo, la luz regulada podrá oscilar entre el mínimo brillo configurado y su máximo brillo.

Borrado de brillo mínimo
Ajustar el brillo al nivel máximo, y seguidamente mantener pulsado el botón “Min.Set” durante 3 segundos, de esta 
forma quedará borrada la memoria de brillo mínimo 
 

Diagrama de conexión
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