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REGULADORES PARA TIRA LED 220-240V 
 

FLLDIM240 FLLDIM450 FLLDIM900 

 
 

RoHS 
 

Made in 
Spain 

 
 

Dimensiones: 
47 x 47 x (h)14mm 

 

 
 

Dimensiones: 
47 x 47 x (h)26mm 

 
Dimensiones: 188 x 150 x (h)93mm 

 

Regulador por corte a final de fase, para Tira de LED directa a 220-240V. Para pulsador de pared. 
Enciende/Apaga la luz apretando brevemente el pulsador, o regulando la intensidad si se mantiene 
pulsado. La regulación se detiene cuando se suelta el pulsador, o cuando se alcanza el 
mÍnimo/máximo. Memoriza el último nivel de iluminación después del apagado, incluso tras corte de 
alimentación. Función de encendido desde el mÍnimo, manteniendo apretado el pulsador con la luz 
apagada, independientemente del nivel memorizado. Posee ajuste de nivel mÍnimo mediante tornillo. 
FLLDIM900 incluye disipador de aluminio, y ventalización forzada. 
Advertencia para FLLDIM240 y FLLDIM450: Si se usa más de un regulador debajo de un solo botón de pared, no los coloque en la misma 
caja de pared o al menos evite que estén en contacto directo por razones térmicas.  
 

Código 
Pmax (W) 

(carga máxima PF=1) 

Para Tira LED  
Longitud máxima 

Rango regulación 
Peso 

(g) 

FLLDIM240 240 13m 

 

1 ÷ 99% 33 

FLLDIM450 450 26m 1 ÷ 99% 106 

FLLDIM900 900 50m (1 bobina) 1 ÷ 99% 622 
 

Voltaje 230V 50Hz 

Carga mínima 1.7W (Tira LED 10cm) 

Protección contra cortocircuito. Protección térmica contra sobrecalentamiento, y sobrecarga. 

Carcasa ABS V0 (ignífuga) 

Grado de protección frente a polvo, objetos 
sólidos y humedad 

IP30 

Intervalo temperatura ambiente aconsejada Tamb = -5° ÷ 50°C 

Temperatura interna de trabajo con carga 
máxima (ta = 25°C) 

FLLDIM240 59°C 

FLLDIM450 62°C 

FLLDIM900 64°C 
 

Pérdida de potencia 0.4W 

Fusible interno IEC 60127 

Cableado externo 

FLLDIM240 
Bloque de terminales de 4 polos (cabeza de tornillo) 
para cable de 1,5 mm 

FLLDIM450 
Bloque de terminales de 4 polos (cabeza de tornillo) 
para cable de 1,5 mm 

FLLDIM900 
Bloque de terminales de 6 polos (cabeza de tornillo) 
para cable de 2,5 mm 
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ESQUEMAS DE CABLEADO 
 

FLLDIM240 FLLDIM450 FLLDIM900 

   

 

Más de un regulador debajo del mismo botón de pared 

 

 
Normas de referencia: EN 60669-1; EN 60669-2-1; 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. 

 


