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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INTRODUCCION
Panel autónomo para agregar dispositivos electrónicos a las 

instalaciones de alumbrado de base con el objeto de mejorar el 

confort en el edifi cio (domótica).

Se realizan asimismo instalaciones que utilizan dimmers para 

el control de la luminosidad de lámparas de incandescencia 

y fl uorescentes, con mando manual y a distancia, sensores 

de presencia de infrarrojos, interruptores crepusculares y 

programadores de horarios, alumbrado de emergencia con 

lámparas autónomas, alumbrado con lámparas de LED. En 

el panel, realizado con material aislante, los componentes 

están fi jados y representados con los símbolos eléctricos 

internacionales; las conexiones eléctricas, como las del panel 

mod. A-IL/EV, se realizan utilizando los cables con terminales 

de seguridad de Ø 4 mm suministrados con el equipo; no es 

necesario usar herramientas de trabajo.

La particular forma de construcción del panel permite su 

utilización sobre el banco de trabajo al lado del panel mod. 

A-IL/EV.

PROGRAMA DE EXPERIMENTOS:
•  Instalaciones para la regulación de la luminosidad con 

dimmer de mando manual

•  Instalaciones para la regulación de la luminosidad con 

dimmer de mando a distancia vía radio

•  Instalaciones para la regulación de la luminosidad de lámparas 

fl uorescentes, con mando manual y a distancia vía radio

• Instalaciones de alumbrado con lámparas controladas por 

sensor de presencia / por interruptor crepuscular / por reloj

• Instalaciones de alumbrado con lámparas de emergencia, 

intervención automática, exclusión manual

•  Instalaciones de alumbrado con lámparas de LED con luz fi ja 

y con regulación de la luminosidad

DATOS TECNICOS:
• Estructura metálica pintada, con amplio panel frontal 

realizado con material aislante

•  Conexiones rápidas con bornes y cables de seguridad de Ø 4 mm

• 1 dimmer de pulsador para carga resistiva y transformadores 

ferromagnéticos 230 V 60-500 W/VA

•  1 minirreceptor universal 433,92 MHz, alcance de 10-20 m, 

alimentación de 230 Vca

•  1 minitransmisor de 2 canales, l alimentación de batería

•  1 interruptor con sensor de movimiento de infrarrojos, 

umbral del crepuscular y retardo del apagado regulables, 

alimentación de 230 V, salida de contacto del relé de 230 

V - 2 A con cargas inductivas
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PANEL DE EXPERIMENTACION
INSTALACIONES ELECTRICAS CON
DISPOSITIVOS CONTROLADOS
ELECTRONICAMENTE (Domotica)

Mod. A-ILA/EV

ALIMENTACION:
Monofásica de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

MANUALES TEORICOS-
EXPERIMENTALES
Manual de aplicación con ejercicios prácticos.

• 1 interruptor crepuscular con sonda para el exterior, 

regulación 2-200 Lux, alimentación de 230 V, salida de 

contacto del relé de 230 V - 3 A con cargas inductivas

•  1 doble interruptor horario digital semanal, paso a la hora 

legal automático, alimentación de 230 V 50-60 Hz, 2 salidas 

contactos del relé de 230 V - 2 A con cargas inductivas

•  1 balasto electrónico controlable por dimmer QT-T/Y 18 W

•  1 portalámparas G24Q-2 y lámpara fl uorescente compacta 

DULUX D/Y 18 W/830

•  1 portalámparas E27 y lámpara de 230 V – 60 W con cúpula 

plateada

•  1 regulador 1-10 Vcc para balastos electrónicos controlables 

por dimmer

•  1 lámpara de emergencia autónoma de 230 V 50-60 Hz, con 

lámpara fl uorescente de 4 W

• 1 lámpara LED 3 W – 350 mA

•  1 fuente de alimentación electrónica controlable por dimmer 

para lámpara LED, entrada de 220-240 Vca 50-60 Hz, salida 

seleccionable para LED de corriente o tensión constante

Dimensiones del panel: 650 x 400 x 120 mm
Peso neto: 15 kg

MATERIAL SUMINISTRADO CON EL 
EQUIPO:
Serie de 15 cables con terminales de seguridad de Ø 4 mm

INSTALACIONES DOMESTICAS


