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Controladores de ilum
inación LED

Controlador de atenuación autónomo - Ajustable en Campo

Los controles de atenuación incluyen su propio circuito de Tecnología Bat Eye   
Ahorro de energía • Reduce las llamadas de mantenimiento • Sólo reacciona a la luz del sol   

Funciona con cualquier luminaria LED con driver atenuable  

Ajustable
en Campo

 

Rango de voltaje  105-305 VAC, 50/60 Hz  

Capacidad de carga 1,000W/1,800 VA    15 Amp probados a 15,000 operaciones en la carga máxima disponible 
LED de inducción.

r

Temperatura de funcionamiento  -40ºC to +70ºC  (-40ºF to +158Fº)

Protección contra sobretensiones 40,000 Amps  640 Joule MOV Simple

Consumo de energía  <0.5 Watts  @ 120 V

Fortaleza dieléctrica  5,000 Volts  Entre partes con corriente

Dimulator 4.0

 

•  No requiere conexión a la red.

•  Ahorro de energía inmediato.r

•  Alarga el tiempo de vida de la luminaria.

•  Funciona con cualquier luminaria LED con dirver atenuable y 

receptáculo de 7 pines.

•  Cumple con características de fotocontroladores de larga vida. 

•  Por la mañana alcanza el máximo nivel de iluminación. 

•  Robusta protección contra tensiones - 40k Amp MOV/640 Joule

•  Diagnóstico de luz al instalar.

Patent Pending

TM

Modelo Descripción

DIM-4  105-305 VAC, 50/60 Hz, Control ajustable - Cubierta negra

AC, 50/60 Hz, Control ajustable - Cubierta azulDIM-4 cUL  105-305 V

Información para ordenar

Información para ordenar
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De insuperable construcción, sus protecciones eléctricas, de 
procesos y ambientales hacen que el control de atenuación sea 
el fotocontrolador de cerrojo giratorio de mayor calidad en el 
mercado al día de hoy. La unidad autónoma está diseñada para 
funcionar con el receptáculo ANSI C136.41 que atenúa las 
luminarias LED. 



Bat Eye Technology
“Disponible en fotocontroladores de Larga Vida y Dimulator”

Sunrise Technologies presenta la Tecnología Bat Eye desarrollada por ellos mismos. Esta tecnología tiene un 
circuito que elimina el encendido de luminarias LED accidental. Ahora está disponible en toda la línea de 
fotocontroladores de larga vida y atenuables de cerrojo giratorio. 

Bat Eye es una tecnología donde la radiación electromagnética está en equilibrio termodinámico dentro o cerca 

LED y la tecnologia Bat Eye elimina este problema.

Sólo reacciona a la luz del sol
Inmune a luz LED
Cero activaciones falsas
Costo efectivo
Sin desviaciones
Más preciso
Larga vida

Sin ciclos
Menos llamadas de servicio
Consistente durante su tiempo de vida
Sin activaciones innecesarias
Más de 20 años de expectativa de vida
Ahorro de energía
La ventana puede estar apuntando en 
cualquier dirección

Características Ventajas

El Dimulator Series es un fotocontrolador de cerrojo giratorio  que envía una señal de atenuación a la 
luminaria LED a través de un receptáculo que cumple con ANSI C136.41 justo en el punto medio entre  la 
noche y la amanecer.
 Luminosidad disponible desde las primeras horas de la mañana.
 Compensación automática de lúmenes para la edad de la luminaria y las condiciones ambientales.

Numerosas mejoras en sus características extienden la expectativa de la ya larga vida de la línea de 
productos de cerrojo giratorio. Estas características exceden las de los diseños competitivos de larga vida. 
El ELL es una excelente opción cuando la expectativa de vida extensa es deseable. Diseñada para durar 
más que la luminaria. 
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DIM-3 y DIM-4

ELL 124 RD Extra Long Life (Vida extra larga) 



DIM-3 y DIM-4 son idénticos a excepción de que el programa de atenuación para DIM-3 esta 
preestablecido desde fábrica y no es ajustable en campo. El DIM-4 permite al instalador 
seleccionar una de las 9 opciones disponibles de los programas de atenuación ajustando el 
marcador en la parte inferior del foto controlador.

El primer día funciona como un control giratorio normal de “Crepúsculo a Amanecer”.

 El segundo día se atenuara de acuerdo a los ajustes programados.

 El tercer día el algoritmo especial mide la duración de la noche, ½ noche, y si los días se  
 vuelven más largos o más cortos. Los ajustes de sincronización se hacen para que la   
 unidad funcione a los tiempos de reloj.

La parte del microprocesador en cualquier circuito es su parte más sensible.
La unidad tiene circuitos separados para el control del anochecer al amanecer y atenuación 
basada en microprocesador.

 El circuito de atenuación del microprocesador se apaga durante el día.

 Por lo tanto, los componentes del circuito de atenuación duran el doble.

 El microprocesador se reinicia todos los días. Cualquier bloqueo se desbloquea al   
 comenzar un nuevo día. La operación de atardecer a amanecer se mantiene si se produce  
 cualquier fallo prematuro de cualquier parte del circuito de atenuación.

Posición de ajuste
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Sin atenuación, empieza como un foto controlador normal

(30%) atenuación empieza  2 hrs antes de MediaNoche, por 7hrs

(50%) atenuación empieza  2 hrs antes de MediaNoche, por 7 hrs

(70%) atenuación empieza  2 hrs antes de MediaNoche, por 7 hrs

(30%) atenuación empieza a media noche, por 5 hrs

(50%) atenuación empieza a media noche, por 5 hrs

(70%) atenuación empieza a media noche, por 5 hrs

(30%) atenuación empieza 2 hrs después de media noche, por 3 hrs

(50%) atenuación empieza 2 hrs después de media noche, por 3 hrs

(70%) atenuación empieza 2 hrs después de media noche, por 3 hrs

Porcentaje de atenuación (%)

Nota: Todas las posiciones 1 a 9  se encienden a las 5 am.

Cómo funcionan DIM-3 y DIM-4
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