Lighting

Soluciones de control
de iluminación
sofisticadas y a la vez
sencillas y con uso
eficaz de la energía
Controladores de regulador de señal Dynalite
La gama Dynalite de controladores de regulador de señal está diseñada para
satisfacer las exigencias futuras de los proyectos. Tienen capacidad para transmitir
todos los protocolos de controlador estándar del sector (1-10 V, DSI, DALI y
Broadcast DALI). Admiten dos opciones de instalación, en carriles DIN y en cajetín,
para flexibilizar así las posibilidades de instalación. La gama de controladores de
regulador de señal admite muchos controladores de driver con distintos tamaños y
números de circuitos, que funcionan por separado o como parte de un sistema y son
aptos para cualquier tipo de proyecto.

Beneficios
• Compatibilidad con múltiples protocolos
• Opciones disponibles
• Funcionalidad de diagnóstico incorporada

Aplicaciones
• Tiendas y hostelería, oficinas e industria
• Espacios públicos, estadios y centros de eventos polivalentes
• Áreas residenciales
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Datos sujetos a cambios

Controladores de regulador de señal Dynalite

Versions

DDBC300-DALI

DDBC516-FR-DALI

DBC905W

DDBC120-DALI

Detalles del producto
Detail photo of the DMBC110

DDBC300-DALI 3 x DALI Driver
Controller front

DDBC516FR 5 x 16A Signal Dimmer
Controller front

Front of the DBC905 9 x 5A

DDBC120-DALI MultiMaster DALI

EcoLinx Signal Dimmer Controller

Driver Controller
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