
 

 
 

DATA SHEET
Driver LED - Inalámbrico regulable para Panel

10/04/19 - Ed.1
Pag. 1/1

 

Todas las partes de este documento son propiedad de DLU. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna 
responsabilidad derivada de errores o omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, usada o modificada, sin autoriazación escrita. DLU se 
reserva el derecho de cambiar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras de los productos. 

DRIVER LED 
INALÁMBRICO REGULABLE PARA PANEL 

 

 

NO NECESITA REGULADOR POR SEPARADO 
 

Sólo sustituir el driver habitual con nuestro driver 
regulable y manejar con Control Remoto RF DLU 

 
 

 
RoHS 

 

Driver inalámbrico LED, 2.4GHz, con sistema a corriente continua, y control remoto para 
regulación, indicado para nestros paneles LED de 36W y 42W. Anti Flickering. Compatible con 
conjuntos LED a 30 – 42VDC. 
 

CÓDIGO 
PARA 
PRODUCTOS DLU 

Corriente de 
salida max 

Dimensiones
(mm) 

CaracterÍsticas 

DR0900DIM-WI 
(WI-IH40-42-B1-0900) PANEL LED 36W 900mA 160x45xh29 

Entrada = 100-240V 50/60Hz 
Salida = 30 – 42VDC 
PF ≥ 0.90 
Regulación = 3 ÷ 100% aprox 
Rizo < 3% (video no flickering) 
tc = 80°C 
ta = -20 ÷ 45°C 

DR1050DIM-WI 
(WI-IH46-42-B1-1050) PANEL LED 42W 1050mA 160x50xh35 

REMCONTR1-WI 

 

145x47x(a)20 

RF 2.4GHz protocolo especÍfico. 
Para controlar hasta 100 grupos de 
luminarias, sin limite de luminarias 
en cada grupo individual. 
Distancia max. = 20m 

 

Convertidor independiente. Puede ser instalado sin necesidad de aislamiento adicional 
 

Convertidor de seguridad con protección contra cortocircuitos. Desconexión electrónica 
con rearranque automático  

Grado de protección frente a polvo, objetos sólidos y humedad IP20 

Aislamiento Clase 
 

 
Normas de referencia: EN61347-1; EN61347-2-13; EN 62493; EN 62384; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547 
Directivas y Reglamentos UE: 2014/35; 2014/30; 92/31; 93/68; 2011/65; 2012/19 
 
 
 

 

Eliminación correcta de este producto 
Directiva 2012/19/UE - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - Aplicable en los países con sistemas de recogida selectiva de residuos 
Este símbolo gráfico colocado en el producto y en el embalaje,  indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Para evitar posibles daños al medio ambiente, 
o la salud humana,  es necesario separar estos productos de otros tipos de residuos y reciclarlos de forma responsable, promoviendo la reutilización sostenible de los recursos 
materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y 
dónde pueden depositar este producto para un reciclaje ecológico y seguro.  Las empresas o comercios, pueden contactar con su proveedor y comprobar los términos y condiciones 
del contrato de compra. Este producto no debe ser mezclado con otros residuos comerciales. 

 


