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El módulo de interfaz DALI DLS4IM es un módulo de 

control DALI con cuatro entradas de propósito general 

para pulsadores y potenciómetros. Cada entrada puede 

configurarse para señales de entrada digitales o analógicas.

Los interruptores momentáneos o los potenciómetros de 

100kΩ se conectan directamente a la dirección de destino 

del DLS4IM, y el modo de modo de conmutación y los 

comandos DALI se pueden asignar a cada entrada.

El soporte DALI DT8 está disponible para las luminarias 

blancas ajustables con la ayuda de macros especiales

Para el uso de potenciómetros, la señal de entrada se 

convierte directamente en un nivel de potencia de arco 

DALI. La conversión puede  La conversión puede ser 

activada periódicamente o por un evento predefinido.

Una acción de conmutación o un cambio en la señal 

de tensión de entrada (>2%) se puede seleccionar 

como evento de activación para la conversión.

C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  V E N TA J A S

• 4 entradas de 
propósito general 
entradas

• Las entradas pueden 
ser configuradas 
como entradas 
digitales o analógicas 
señales analógicas

• Los comandos DALI 
pueden asignarse a 
cada entrada

• Soporte DALI DT8 
para blanco ajustable 
luminarias ajustables

• Ajustable función de 
encendido

• Multi-maestro 
capacidad, varios 
módulos pueden ser 
instalados en el 
mismo bus DALI

• Adecuado para 
instalación en clase 
de protección II 
dispositivos o caja de 
respaldo nstalación

• Alimentación a través 
del bus DALI
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DLS4IM Módulo de interfaz DALI Especificaciones técnicas 

ELECTRICAS 
Entradas (T1, T2, T3, T4, COM)

Tipo de entrada: Entrada libre de potencial / 
entrada analógica para potenciómetro
Longitud del impulso de control min: 40ms
Longitud del impulso de control para una 
pulsación larga: >400ms
Longitud del cable máx: 50cm

Potencia de entrada
Alimentación de entrada: Alimentación desde 
el bus DALI
Tipo de salida: DALI, alimentación
Rango de tensión: 9,5Vdc a 22,5Vdc
Corriente de entrada: < 4mA

Datos de aislamiento
Categoría de tensión de impulso: II
Grado de contaminación: 2
Tensión nominal de aislamiento: 250V
Tensión soportada a los impulsos: 4kV
Aislamiento DALI/carcasa: aislamiento 
reforzado
Tensión de prueba de aislamiento DALI/
carcasa:3000Vac

MECÁNICA
Dimensiones (largo x ancho x alto): 40mm x 
28mm x 15mm
Montaje: instalación en caja trasera Instalación 
en dispositivos de clase de protección II
Tiempo de vida esperado @tc: 50.000 h
Clase de protección: II en uso previsto
Grado de protección de la carcasa: IP40
Grado de protección de los terminales: IP20
Tipo de conexión: Conectores de terminales de 
resorte
Cable

Tamaño del cable sólido: 0,5 a 1,5 mm2 
(AWG20 a AWG16)
Tamaño del cable de núcleo fino: 0 5 a 1,5 mm2 
(AWG20 a AWG16)
Tamaño del cable utilizando el casquillo del 
extremo del cable: 0,25 a 1 mm2

Longitud de pelado: 8,5 a 9,5 mm / 0,33 a 0,37 
pulgada

MEDIO AMBIENTE
Temperatura de almacenamiento y transporte: 
-20°C a +75°C
Temperatura ambiente de funcionamiento: 
-20°C a +75°C
Humedad: 15% a 90% sin condensación
Temperatura máxima nominal tc: 75°C

CONFORMIDAD
EMC: EN 61547, EN 50015 / IEC CISPR15
Seguridad: EN 61347-2-11, EN 61347-1
Marcado: CE

CÓDIGOS DE PEDIDO

DLS4IM El módulo de interfaz DALI DLS4IM es un módulo de control DALI con cuatro 
entradas de uso general
de propósito general para pulsadores y potenciómetros


