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TSL DALI Family 

TSL-DALI 100 09300049 

SistemaSistemaSistemaSistema    PC 

MaterialMaterialMaterialMaterial    Metal 

AcabadoAcabadoAcabadoAcabado    Verde 

Direcciones 64 Direcciones  

Capacidad memoriaCapacidad memoriaCapacidad memoriaCapacidad memoria    Guarda la última configuración  

DimensionesDimensionesDimensionesDimensiones    107.9  mm x 72.1 mm  x 23 mm 

Datos TécnicosDatos TécnicosDatos TécnicosDatos Técnicos    

ProtecciónProtecciónProtecciónProtección    IP20 

ReceptorReceptorReceptorReceptor    - 

CableCableCableCable    Max. 2.5 mm2 solido—Max. 1.5 mm2 flexible 

Datos EléctricosDatos EléctricosDatos EléctricosDatos Eléctricos    

TensiónTensiónTensiónTensión    5 VDC suministrados vía puerto USB

Intensidad máximaIntensidad máximaIntensidad máximaIntensidad máxima    25 mA 

Potencia máximaPotencia máximaPotencia máximaPotencia máxima    <2W 

Frecuencia PWMFrecuencia PWMFrecuencia PWMFrecuencia PWM    - 

Controlador DALI Máster (USB)

5 VDC (USB)  Monocolor IP20 107.9 x 72.1 x 23 (mm) 

• Cumple con el Protocolo de DALI IEC62386.
• Máster de los equipos DALI.
• Asignación automática de las direcciones cortas.
• Soporte de redireccionamiento de todos los equipos.
• Operaciones de direcciones individuales o grupales.
• Capaz de leer o establecer los parámetros de una tabla del protocolo.
• Capaz de leer o establecer por grupos y escenas.

Comando de depuración de reserva del protocolo DALI.• 
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Proporcionamos asistencia técnica durante la vida del producto. 

Garantía de dos años. 

La garantía para su reparación o sustitución gratuita cubre únicamente los defectos 
de fabricación. 

Para fallos más allá de la garantía, nos reservamos el derecho de cobrar tiempo y 
piezas. 

La garantía excluye defectos por manipulación incorrecta, los daños y perjuicios 
causados por la retirada no autorizada, el mantenimiento y la conexión incorrecta. 
Los daños causados por incendio, rayo, contaminación o tensión anormal. Los daños 
causados por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas o hume-
dad o cerca de productos químicos nocivos. 

La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo. 
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Todos los derechos reservados. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso. Las marcas registradas son propiedad 
de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios. 
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Configuración | FuncionamientoConfiguración | FuncionamientoConfiguración | FuncionamientoConfiguración | Funcionamiento    

Instalación | ConexiónInstalación | ConexiónInstalación | ConexiónInstalación | Conexión    

PrecaucionesPrecaucionesPrecaucionesPrecauciones    

Siga las instrucciones 
y características del 
producto. 

La instalación debe ser 
realizada por un espe-
cialista. 

Asegúrese de que la 
instalación no tiene 
tensión para trabajar. 

Utilice fuentes de 
alimentación correcta-
mente dimensionadas. 

DALI 
port 

B type 
USB 
female 

Indicat
or LED 

PC Software 

Se utilizará el sofware Euchips 

DaliController para comunicar y controlar 

el controlador máster Dali 100 mediante el 

cable USB. La rápida comunicación hace 

más fácil la operación entre usuario y 

dispositivo. 




