
L3D de tres cables y EcoSystemTM  

Controlador de LED |  Instalación

 Notas importantes: Lea antes de instalar.
• Para ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con todas las 

normativas eléctricas locales y nacionales. 
• Sólo utilice conductores de cobre.
• Sólo para uso bajo techo.
• Para las aplicaciones de 277 V~, deberá instalarse una barrera 

adecuada entre la entrada y el cableado Clase 2 de acuerdo con los 
códigos de cableado eléctrico locales y nacionales.

• Verifique que el tipo de controlador y la calificación sean adecuados para la 
aplicación.

• NO instale este producto si tuviera algún daño visible.
•  Si hubiera señales evidentes de humedad o condensación, permita que el 

producto se seque por completo antes de la instalación.
• Rango de temperatura ambiente de operación: Entre 0 °C (32 °F) y  

40 °C (104 °F).
• 0 a 90% de humedad, sin condensación.

Para cada sistema, asegúrese de tener:

Un control Lutron compatible1, 2

Componentes requeridos

Instalación del controlador de LED 

Cuando instale el controlador de LED, 
conéctelo como se muestra.

1. Retire el controlador y la placa de montaje del resto de la caja de 

conexiones. No retire el controlador de la placa de montaje.
2. Utilizando los cables y la tierra (incluidos en la caja de conexiones) 

efectúe las conexiones de alimentación eléctrica, carga y 

tierra con las tuercas para cables suministradas (consulte los 

diagramas de cableado). Clausure todo cable no utilizado.

3. Reinstale el controlador de LED y la placa de montaje en la caja 

de conexiones.

4. Asegúrese de instalar un atenuador y una carga compatibles y 

restaure la alimentación eléctrica al circuito. Para información 

sobre Controles Compatibles consulte al dorso.

ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica. Podría 
ocasionar lesiones graves o la muerte. 
Antes de instalar el equipo desconecte la 
alimentación eléctrica en el disyuntor.

6 El controlador y la caja de conexiones deben estar conectados a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales. Tierra proporcionada por la puesta a tierra de la caja de conexiones y mediante la utilización de la conexión del cable de tierra verde.

1  Vea al dorso la lista de controles compatibles.
2  Para obtener instrucciones de cableado consulte 
la hoja de instalación con su control.
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Al menos un controlador de LED Hi-lume®  
1% EcoSystemTM / 3 cables 3

Al menos una carga LED compatible 
(motor de luz) 4, 5

3  El rango de salida del controlador está configurado en fábrica.  
Hay disponibles diferentes certificaciones de salida para 
diferentes cargas. 

¿Necesita ayuda? www.lutron.com/hilumeled o llame al Centro de Excelencia LED de Lutron al 1.877.346.5338  Español

Atenuador 
de fase 

adelantada 
de tres 
cables 
LutronR 

Motor de 
luz de LEDVivo Conmutado (Negro)

Vivo atenuado 

(Anaranjado)

Vivo

+ V (Rojo)

- V 
(Negro con 
raya blanca)

Neutro (Blanco)

Neutro 
(blanco)

Neutro
Tierra6

Tierra (Verde)6

Tierra (Verde)6

E1 (Púrpura/Blanco)

E2 (Púrpura)

Motor de 
luz de LEDVivo (Negro)

Vivo atenuado (Anaranjado)

+ V (Rojo)

- V 

(Negro con 

raya blanca)

Neutro (Blanco)

Tierra6

Tierra6

E1 (Púrpura/Blanco)

E2 (Púrpura)
Al enlace 
digital del 
EcoSystem®® 

Controles de tres cables

120 V~ / 277 V~  50/60 Hz

Desde Línea/Control

A carga 
LED

Neutro

- LED

+ LED

Pelado

Atenuado 
Vivo

Conmutado Vivo

Tierra (Verde)

- V (Negro con raya blanca)

+ V (Rojo)

Neutro (Blanco)

Vivo atenuado 
(Anaranjado)

Vivo conmutado 
(Negro)

Púrpura con 
raya blanca

Púrpura

Controles EcoSystem® 

120 V~ / 277 V~  50/60 Hz

Desde la  línea 

A carga 
LED

Neutro

- LED

+ LED

Pelado

E2
E1

Tierra (Verde)

- V (Negro con raya blanca)

+ V (Rojo)

Neutro (Blanco)

Vivo atenuado 
(Anaranjado)

Vivo conmutado 
(Negro)

Púrpura con 
raya blanca

PúrpuraVivo

Desde el control EcoSystem® 

Diagrama de cableado de tres conductores

Diagrama de cableado del EcoSystem® 
O

+ LED

- LED

+ LED 

- LED

Controlador 

de LED 

Hi-lumeR 1%   

3 cables 

Controlador 

de LED 

Hi-lumeR 1% 

EcoSystemTM 

+ +

041560  
Rev. A 
07/2016

4  Las cargas máximas y mínimas dependen de las 
especificaciones de salida del controlador. Para los 
controladores de voltaje, 5 W es el requisito de carga 
mínima y 40 W es el requisito de carga máxima.

5  Las certificaciones de la carga deben coincidir con las 
certificaciones de la salida del controlador.
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Garantía:
Para obtener información sobre la garantía, visite:

www.lutron.com/driverwarranty

)Lutron, Lutron, Ariadni, Diva, EcoSystem, GRAFIK Eye, 
Hi-lume, HomeWorks, Maestro, Maestro Wireless, Nova, 
Nova T*, PowPak, Quantum, RadioRA, y Skylark, son 
marcas comerciales registradas, y EcoSystem, Energi 
Savr Node y RadioRA 2 son marcas comerciales de 
Lutron Electronics Co Inc. 
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 Controles Compatibles
• Controles de tres cables
• Controles EcoSystem®

  Para obtener más detalles consulte la instalación de los 

componentes individuales.

Listas de controles compatibles 
Para obtener asistencia en la selección de controles, comuníquese con nuestro Centro de 

Excelencia de LED en el 1.877.346.5338 o en LEDs@lutron.com

¿Necesita ayuda? www.lutron.com/hilumeled o llame al Centro de Excelencia LED de Lutron al 1.877.346.5338

1 No se requiere reducción de potencia en las aplicaciones de múltiples dispositivos siempre y cuando la cantidad de controladores no 

exceda la cantidad listada.

2 Para uso con controles de tres cables en sistemas comerciales, sistemas RadioRAR, HomeWorksR o aplicaciones de sistemas hogareños.

3 Hasta 3 controladores, controlados en una misma zona (EcoSystemR de difusión).

 Nota: Para obtener información sobre el uso de productos preexistentes en las aplicaciones de control presentes, póngase en contacto 

con LEDs@lutron.com

Controles de tres cables 

Producto Código de pieza Controladores por control 1 Rango de 
salida de la luz 
medida120 V~ 277 V~ 120 V~ 277 V~

Nova T*®

NTF-10- NTF-10-277- 1 – 41 1 – 44 100% – 1%

NTF-103P-   NTF-103P-277- 1 – 20 1 – 33 100% – 1%

Nova®

NF-10- NF-10-277- 1 – 41 1 – 44 100% – 1%

NF-103P- NF-103P-277- 1 – 20 1 – 33 100% – 1%

Skylark®

SF-10P- SF-12P-277- 1 – 20 1 – 33 100% – 1%

SF-103P- SF-12P-277-3 1 – 20 1 – 33 100% – 1%

Diva®

DVF-103P- DVF-103P-277- 1 – 20 1 – 33 100% – 1%

DVSCF-103P- DVSCF-103P-277- 1 – 20 1 – 33 100% – 1%

Ariadni® AYF-103P- AYF-103P-277- 1 – 20 1 – 44 100% – 1%

Maestro®

MAF-6AM- – 1 – 15 – 100% – 1%

MSCF-6AM- – 1 – 15 – 100% – 1%

Maestro Wireless® MRF2-F6AN-DV- 1 – 15 1 – 33 100% – 1%

RadioRA® 2 RRD-F6AN-DV- 1 – 15 1 – 33 100% – 1%

HomeWorks® QS HQRD-F6AN-DV 1 – 15 1 – 33 100% – 1%

Interfaces 2
PHPM-3F-120 1 – 41 – 100% – 1%

PHPM-3F-DV 1 – 41 1 – 88 100% – 1%

Paneles de atenuación GP Diversos 1 – 41 1 – 88 100% – 1%

Controles EcoSystem®

Producto
Código de pieza Controladores por control Rango de 

salida de la luz 
medida120 V~ 277 V~ 120 V~ 277 V~

Módulo atenuador 

PowPak® con EcoSystem®

RMJ-ECO32-DV-B 32 por enlace EcoSystem® 100% – 1%

FCJ-ECO 3 por enlace EcoSystem® 3 100% – 1%

Energi Savr NodeTM con  

EcoSystem®

QSN-1ECO-S, QSN-2ECO-S 64 por enlace EcoSystem® 100% – 1%

GRAFIK Eye® QS con  

EcoSystem®

QSGRJ-_E,  

QSGR-_E
– 64 por enlace EcoSystem® 100% – 1%

Quantum® Diversos 64 por enlace EcoSystem® 100% – 1%

HomeWorks® QS con 

EcoSystem®

QSGRJ-_E, QSGR-_E,  

LQSE-2ECO-D
64 por enlace EcoSystem® 100% – 1%
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Solución de problemas de L3D

El LED no se ilumina

•  Verifique que el controlador esté instalado correctamente de acuerdo 

con el diagrama de cableado.

•  Verifique que la carga de LED está conectada correctamente, el rojo al 

positivo y el negro/blanco al negativo.

•  Verifique que la carga de LED sea compatible con la salida de voltaje 

especificada para el controlador.

•  Si se utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que de carga 

de LED sea para aplicaciones de “voltaje constante”.

•  Si se utiliza un controlador de corriente constante, verifique que de 

carga de LED sea para aplicaciones de “corriente constante”.

•  Los controladores Lutron no son para utilizar con lámparas LED MR16.

El LED no se atenúa •  Verifique que Vivo Conmutado y Vivo Atenuado estén conectados a los 

terminales correctos.

El LED exhibe 
una atenuación 
intermitente o 
incremental en el 
primer uso

•   Los controladores “aprenderán” la carga de LED en el primer arranque. 

Este es un evento de una sola vez para una combinación particular de 

controlador/LED. La operación de la carga a plena potencia durante  

5 segundos deberá completar el “aprendizaje.”

El LED destella, 
parpadea, pierde 
iluminación o tiene 
mal desempeño de 
atenuación

•  Verifique que se está utilizando un atenuador compatible para gestionar 

el controlador.

•  Verifique que Vivo Conmutado y Vivo Atenuado estén conectados a los 

terminales correctos.

•  Si se utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que de carga 

de LED sea para aplicaciones de “voltaje constante”.

•  Verifique que la longitud de los cables entre el controlador y el LED no 

exceda la especificación de Lutron.

•  Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles. 4

•  Verifique que haya presente en el controlador el voltaje certificado.

•  Los controladores Lutron no son para utilizar con lámparas LED MR16.

El LED destella 
lentamente  
(a intervalos de  
6 a 8 segundos)

•  Si utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que su carga 

de LED no exceda la potencia nominal máxima especificada para el 

controlador (40 W).

•  Si utiliza un controlador de voltaje constante, verifique que su carga de 

LED satisfaga la salida de voltaje especificada para el controlador.

•  Si utiliza un controlador de corriente constante, verifique que su 

carga de LED caiga dentro del voltaje nominal especificado para el 

controlador.

•  Verifique que la longitud del cable entre el controlador y el LED no 

exceda la especificación de Lutron.

•  Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles. 4

El LED se está 
atenuando de manera 
inversa

•  Verifique que Vivo Conmutado y Vivo Atenuado estén conectados a los 

terminales correctos.

La salida del LED 
aparece débil en el 
extremo alto

•  Verifique que el controlador esté operando en un ambiente que se 

encuentre dentro de su certificación de temperatura ambiental.

El LED emite ruido 
audible a los niveles 
atenuados

•  Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles.  4

La tira/arreglo de 
LED tiene manchas 
oscuros

•  Si utiliza un controlador de corriente constante, verifique para determinar 

si atenuar los LED conectados en paralelo con un controlador CCR; 

para estas aplicaciones se recomienda “PWM.”

No todas las tiras/
artefactos de LED se 
iluminan

•  Verifique que múltiples LED conectados a un solo controlador estén 

correctamente cableados.

4  Ciertas cargas de corriente constante pueden tener circuitos adicionales, y ciertas cargas de voltaje constante 

pueden tener capacitancia añadida. Para obtener más información acerca de estas cargas, póngase en 

contacto con el Centro de Excelencia LED de Lutron en el 1.877.346.5338.

Cables del controlador
Máxima longitud de cable entre controlador y motor  
de luz de LED para controladores de corriente 
constante:

Calibre del cable

Máxima longitud de cable

200 mA a 
700 mA 

710 mA a 
1,50 A

1,51 A a 
2,10 A

0,75 mm2 (18 AWG) 9 m (30 pi) 4,5 m (15 pi) 3 m (10 pi)

1,5 mm2 (16 AWG) 10,5 m (35 pi) 7,5 m (25 pi) 4,5 m (15 pi)

2,5 mm2 (14 AWG) 15 m (50 pi) 12 m (40 pi) 7,5 m (25 pi)

4,0 mm2 (12 AWG) 30 m (100 pi) 18 m (60 pi) 12 m (40 pi)

Máxima longitud de cable entre controlador y motor  
de luz LED para controladores de voltaje constante:

Calibre del cable

Máxima longitud de cable

10 V- a 
20 V- 

20,5 V- a 
40 V-

40,5 V- a 
60 V-

0,75 mm2 (18 AWG) 3 m (10 pi) 4,5 m (15 pi) 9 m (30 pi)

1,5 mm2 (16 AWG) 4,5 m (15 pi) 7,5 m (25 pi) 15 m (50 pi)

2,5 mm2 (14 AWG) 7,5 m (25 pi) 12 m (40 pi) 22,5 m (75 pi)

4,0 mm2 (12 AWG) 12 m (40 pi) 18 m (60 pi) 30 m (100 pi)


