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TSL DALI Family 

TSL-2309FA-RGBW 09410122 

Sistema DALI 

Material Plástico 

Acabado Blanco

Direcciones 64 Direcciones  

Capacidad de memoria Guarda la última configuración  

Dimensiones 170  mm x  53.4 mm  x 28 mm 

Datos TécnicosDatos TécnicosDatos TécnicosDatos Técnicos    

Proteccion IP20 

Receptor - 

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

Datos EléctricosDatos EléctricosDatos EléctricosDatos Eléctricos    

Tension entrada 12-36 VDC

Intensidad de salida 5 A por canal

Potencia 240-720 W

Frecuencia - 

Decodificador DALI RGBW 

12-36 VDC RGBW IP20 170 x 53.4 x 28  (mm) 

• Atenuador RGBW.
• Control de 4 salidas PWM.
• Compatible con controladores maestros DALI que admitan DT8.
• La dirección DALI se puede asignar a mano y mostrarla por pantalla
• Configurable a través de sofware DALI y la interfaz USB DALI.



www.tecsoled.com 

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. 

2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.2017 Departamento Técnico Tecsoled S.L.    
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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IIIInnnnssssttttaaaallllaaaacccciiiióóóónnnn    ||||    CCCCoooonnnneeeexxxxiiiióóóónnnn    

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. 
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1.Configurar la direccion DALI

1.1. Presione y mantenga presionado cualquiera de los dos botones hasta que la pantalla digital numerica parpadee, luego suelte el boton. 

1.2. Haga clic en cualquiera de los dos botones una vez para seleccionar un digito, haga clic de nuevo para cambiar el digito hasta el DALI deseado.

Haga clic en el primer botón para establecer la posición de "decenas" y el segundo botón para establecer la posición de "unidades". La dirección se 

puede establecer desde 00 ~ 63.

1.3. Luego presione y mantenga presionado cualquiera de los 2 botones hasta que la pantalla digital numerica deje de parpadear para confirmar la 

configuracion.

Nota: La direccion DALI se puede asignar manualmente desde 00-63-FF, por los valores predeterminados de fabrica, no se asigna una direccion 

DALI para el atenuador, y la pantalla muestra           . Establecer la direccion DALI como             restablecera el atenuador a los valores 

predeterminados de fabrica.

2. Una vez que se selecciona una direccion, la direccion de los cuatro canales sera la misma. Por ejemplo, si el atenuador esta dirigido a 22 en la 
pantalla, entonces CH1, CH2, CH3, CH4 sera la misma direccion 22.

3.Direccion DALI asignada por Maestros DALI 

La direccion DALI también puede ser asignada por el controlador maestro DALI automaticamente, consulte los manuales del usuario de los 

maestros DALI compatibles para operaciones especificas.

Nota: La pantalla digital mostrara               Cuando el maestro DALI esta asignando direcciones.




