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GARANTÍA

Los interruptores DiTouch DIMMER CF cuentan con un
periodo de garantía de 12 meses por defectos de
fabricación y/o de funcionamiento.
La garantía no podrá ser exigida cuando los daños o mal
funcionamiento del equipo sean debidos a una mala
instalación y/o uso del mismo.
Los equipos no deberán ser instalados en ambientes con
alta humedad, polvo, agua, humo, químicos o vibración.
La garantía no cubre fallas en el suministro eléctrico o una
mala conexión del equipo.
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PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
DE SEGURIDAD
Asegúrese
de
leer
las
instrucciones
cuidadosamente y usar el producto en la manera
indicada en este manual, para evitar daños en las
personas y los equipos.

Para la manipulación de los cables de conexión
del interruptor debes asegurarte de cortar el
suministro de energía eléctrica.

No instales los interruptores DiTouch cerca de una
estufa de gas, eléctrica o sobre un horno caliente.

Limpie los equipos con trapos secos. No aplique
productos de limpieza directamente sobre los
interruptores.

No use cables de conexión en mal estado ya que
puede ocasionar choque eléctrico, incendio o
perdida de energía eléctrica.

No desensamble, modiﬁque o repare el producto usted
mismo.

No manipule los cables ni los equipos con las
manos húmedas o mojadas.

Si hay olores, sonidos o humos generados por el equipo,
corte el suministro de energía y comuníquese con
servicio técnico.

No ubique el producto en una localización
expuesta a humedad, polvo, humo, agua,
químicos.

Asegúrese de contactar el servicio técnico autorizado
cuando instale los equipos en ambientes con mucho
polvo, altas o bajas temperaturas, alta humedad, y/o
expuesto a sustancias químicas.
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CONTENIDO DEL EMPAQUE

1. Placa Frontal

2. Base Interruptor

4. Tornillos de sujeción

3.

5. Manual de usuario

Fuente
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INFORMACIÓN GENERAL

DITOUCH DIMMER 0 - 10V

Los Interruptores DiTouch Dimmer cuentan con tecnología
avanzada para la dimerización de bombillas LED, incandescentes o
halógenas que sean compatibles con atenuación de 0 - 10 V.
Adicionalmente cuenta con una opción para regular la intensidad
mínima y máxima de manera sencilla, lo cual permite ser
compatible con un amplio rango de bombillas.
Los Interruptores Dimmer DiTouch cuentan con tecnología de
comunicación inalámbrica por radiofrecuencia y pueden ser
operados desde cualquier lugar del mundo desde tu dispositivo
móvil, localmente con un control remoto IR de cualquier aparato
eléctrico de tu hogar (control de TV, equipo de sonido, DVD aire
acondicionado, etc.) o de forma convencional (manualmente). La
operación de los interruptores puede ser táctil o no touch (al
acercar la mano a menos de dos cm se activan sus funciones,
evitando el contacto con la superﬁcie)
Con los interruptores DiTouch Dimmer 0-10v puedes manejar la
intensidad de la luz en las luminarias mediante la regulación de la
potencia suministrada a estas, siempre y cuando sus propiedades
lo permitan.

La presentación de los Dimmer Ditouch puede ser seleccionada
de una amplia variedad de modelos, además, pueden ser
personalizables con diseños gráﬁcos según el deseo del usuario.

Los interruptores Dimmer DiTouch 0-10 V están disponibles para
conectar y operar físicamente uno (1) circuito eléctrico.

Para las conﬁguraciones especiales debe remitirse al Manual de
Usuario del DiMaster Plus.
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TIPOS DE DITOUCH
Referencia Ditouch Dimmer

Características

Ditouch Dimmer 0 - 10 V

Opera un (1) circuito eléctrico mediante control por fase.

Ditouch Dimmer 0 - 10 V

Línea 110 AC
Neutro

Lámpara

+

-

0-10v

AC IN

Driver
Dimmer
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ESPECIFICACIONES
DITOUCH DIMMER 0 - 10V
Protocolo de comunicación por RF Digimesh/ZigBee/802.15.4 en
las bandas 2.4GHz/900MHz entre Dimmer DiTouch y otros
dispositivos Diseven.

Ditouch vista
frontal

Área táctil

Receptor infrarrojo de 38KHZ.
LED indicador de estado.

Led indicador de estado
Botón de conﬁguración

Permite conmutación encendido/apagado de salida mediante
relé.
Operación Touch (tactil) o UnTouch (accionamiento por proximidad, sin contacto) y gestos para un manejo fácil, rápido y preciso.
Control de balastos ﬂuorescentes dimmerizables o LEDS con
entrada de 0-10v.

Led infrarrojo

Ditouch vista
posterior

Voltaje de operación de 110VAC.

Cables de alimentación y salidas

La salida de o-10v soporta hasta 25ma

Fuente

Apariencia del interruptor personalizable mediante diseños
gráﬁcos deseados por el usuario.

Conector Fuente

Puedes programar cualquier tecla de un control remoto IR para
encender o apagar la luz, subir y bajar la intensidad lumínica.
Permite regular el límite máximo y mínimo de intensidad.
Soporta 255 pasos de intensidad.

Módulo de comunicación inalámbrica
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FUNCIONAMIENTO:

Ditouch Dimmer 0 - 10 V
FORMA TÁCTIL:

Slider para subir y bajar la
intensidad de la bombilla.
Encedido / Apagado al accionar y
soltar antes de un (1) segundo.

Los Ditouch DIMMER CF perciben diferentes gestos.
Para subir o bajar la intensidad se debe deslizar
gradualmente el dedo, teniendo en cuenta que, de
abajo hacia arriba aumenta la intensidad de la bombilla
y de arriba hacia abajo disminuye la iluminación de la
misma. Este efecto también depende de la velocidad
con la que se haga el deslizamiento.

Para encender y apagar solo es
necesario un toque en el indicador
de encendido/ Apagado del
dispositivo.
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CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN DE INTENSIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA

Los Ditouch Dimmer 0 - 10V permiten establecer los límites máximos y mínimos de la intensidad en la bombilla .Con estos límites se regula hasta qué
punto se puede disminuir o aumentar la intensidad. En los Ditouch Dimmer CF-02 los límites y la regulación de la intensidad es igual para ambas salidas.
Para la ﬁjación de los límites es necesario usar el botón de conﬁguración, por tanto debe retirar la carcasa para tener acceso a este si la tiene puesta, y
seguir los siguentes pasos:

2.

en modo conﬁguración: Para entrar en este modo
1. Entrar
presione el botón de conﬁguración por alrededor de 4

segundos, el Dimmer indica que se ha ingresado a este modo
encendiendo el led indicador dos veces.

04
SEG
Led indicador

Fijar límite mínimo: Se encienden las luces a dimerizar y se
llevan a la intensidad que se desea como límite mínimo, en
este punto nuevamente presione el botón de conﬁguración
por cuatro segundos. El Dimmer indica que se ha ﬁjado el
límite mínimo encendiendo el led indicador tres veces.

04
SEG

x2

límite máximo: Lleve las luces hasta la intensidad que se
3. Fijar
desea como límite máximo, en este punto nuevamente presione el

Recomendaciónes:

botón de conﬁguración por cuatro segundos, después de esto, el
Dimmer indica que se ha ﬁjado el límite máximo y mínimo
encendiendo 4 veces el led indicandor. De esta forma se termina el
proceso de conﬁguración de límites exitosamente.

Antes de ﬁjar el límite mínimo se debe hacer un ensayo de
encendido y apagado en las luminarias y, veriﬁcar que vuelvan a
encender en este punto. Esto debido a que en ocasiones no se
percibe que la luminaria está encendida ya que se le conﬁguro el
límite demasiado bajo, en este caso se debe subir un poco el límite
minimo.

04
SEG
Led indicador

x3

Los pasos se deben realizar del 1 hasta el 3 de foma continua, si no
se completan los pasos no se guardaran los cambios y el Dimmer
se saldrá del modo de conﬁguración después de 2 minutos
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MEMORIZADO DE TECLAS DE CONTROL REMOTO INFRARROJO
SIGA LOS SIGUIENTES PASOS PARA PROGRAMAR EL USO DEL DIMMER CF-01 CON CONTROL REMOTO INFRARROJO :

1.

TECLA DE SUBIR INTENSIDAD
Presione en la parte superior por alrededor de 12 segundos hasta que el led encienda y apague rápidamente. Apunte el control
remoto al dimmer y oprima la tecla que desea grabar, el LED indicador encendera y apagará dos veces indicando que se memorizo la
tecla correctamente.

12
SEG
Led indicador

Enciende y apaga
rápidamente

2.

Led indicador

x2

TECLA DE BAJAR INTENSIDAD
Presione en la parte inferior por alrededor de 12 segundos hasta que el led encienda y apague rápidamente. Apunte el control remoto
al interruptor y oprima la tecla que desea grabar, el LED indicador encendera y apagará dos veces indicando que se memorizo la tecla
correctamente.

12
SEG
Led indicador

Enciende y apaga
rápidamente

Led indicador

x2
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3.

TECLA DE ENCENDIDO Y APAGADO
Presione en la parte central por alrededor de 12 segundos hasta que el led encienda y apague rápidamente. Apunte el control remoto
al interruptor y oprima la tecla que desea grabar, el LED indicador encendera y apagará dos veces indicando que se memorizo la tecla
correctamente

12
SEG
Led indicador

Enciende y apaga
rápidamente

Led indicador

x2

Nota:
Procura grabar una tecla que no utilices, ya que se activará en el dispositivo de uso frecuente y en el dimmer al mismo tiempo, ejemplo:
si programas el botón de apagar el televisor para apagar el interruptor, se te apagará el televisor a su vez que se apagará la luz.
El interruptor Ditouch dimmer 0 - 10v memoriza las teclas para subir y bajar intensidad y encender / apagar.
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PROBLEMAS
Y SOLUCIONES
COMPORTAMIENTO ANORMAL
DEL DIMMER DITOUCH

En caso que el Ditouch Dimmer CF y los equipos asociados al mismo no estén operando correctamente
favor realizar las siguientes veriﬁcaciones antes de consultar a servicio técnico:

VERIFIQUE

No funciona
desde el celular.

El funcionamiento de forma manual.
Si otros interruptores de la instalación domotizados funcionan desde el celular.
Si el Dimaster se encuentra encendido y funcionando correctamente.
La distancia entre el Dimmer Ditouch y el Dimaster. Si el Dimmer Ditouch se encuentra muy alejado del
Dimaster, busque ubicar esté más cerca del módulo para veriﬁcar la distancia.
Su conexión a internet o el perﬁl que esté usando (interno o externo) si usa la aplicación NetlO.
Su conexión a la red wiﬁ.

No enciende.

Veriﬁque que el LED indicador se ilumine al manipular el Dimmer Ditouch.
Veriﬁque que no tenga señales de cortocircuito.
Veriﬁque el tope mínimo: presione por 4 segundos la parte superior del Dimmer para aumentar la
intensidad. Luego dé un toque para encenderlo.
Si no enciende, presione por otros 4 segundos la parte superior del Ditouch.
Si enciende en este caso, es necesario volver a ﬁjar el tope mínimo al Dimmer.

Prende o apaga solo.

Veriﬁque que el interruptor no tenga signos de humedad.
Veriﬁque si la sensibilidad para la manipulación manual está muy alta.

Enciende y apaga
rápidamente las luminarias.

Signos de humedad.
Estado de la luminaria, para descartar que el problema no sea de esta.
Nota:
Si desea deshabilitar el funcionamiento del Dimmer Ditouch en este caso podría retirar la fuente DC.
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CUIDADOS Y
RECOMENDACIONES.
No poner objetos que puedan interrumpir la señal de los LED infrarrojos.
No ubicar el Dimmer Ditouch en un lugar donde pueda estar expuesto a altas temperaturas,
la humedad excesiva, agua, humos, polvo y productos químicos.
Evitar sobrecargas en el circuito eléctrico al que se ha conectado el Dimmer Ditouch.
No golpear al equipo.
Hacer limpieza con trapo seco.

EQUIPOS RELACIONANDOS
O DE INTERÉS.

Dimaster

Dicontroller

Dimaster LITE

Ditouch
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