
¿Necesita ayuda? Visite la página de Hi-lume Premier 0,1% en www.lutron.com  
o llame a la Asistencia al cliente de Lutron en el +1.888.235.2910

Hi-lume Premier 0,1% Controlador de LED de voltaje  
para EcoSystem / tres cables
Instalación

L3D0-96W24V-U controlador listado en UL®

Salida: 2–96 W  24 V-    Entrada: 120–277 V~  50 / 60 Hz, Máx. 110 W

Notas importantes: Leer 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~ podría requerirse una barrera adecuada entre los cableados de 
Clase 2 y no de Clase 2 de acuerdo con las normativas de cableado eléctrico locales y nacionales. 
Para su comodidad, el controlador incluye una barrera opcional.

• Verifique que el tipo de controlador y la especificación 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.

• Opérelo entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F) de temperatura ambiente.

• 0 a 90% de humedad, sin condensación.

• Cuatro tornillos de tapa dentada 8-32 × 9,5 mm (3/8 pulg) suministrados.

• Para informarse sobre las mejores prácticas, consulte la Nota de aplicación Nº 591 (N/P 048591) 
en www.lutron.com

* El controlador y el control deben estar conectados a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales.Lutron Electronics Co., Inc.  |  7200 Suter Road  |  Coopersburg PA, 18036-1299

Español
Montaje (montar tal como se muestra a la derecha)

1. Retire la cubierta superior para acceder a los orificios de montaje de múltiples lados.
2. Monte el controlador de acuerdo con las opciones mostradas a la derecha.

Notas

• Se requiere un mínimo de 76 mm (3 pulg) entre dos controladores de LED cualesquiera.
•  Instale de acuerdo con todas las normativas eléctricas nacionales y locales.
• Monte el controlador en una posición donde pueda ser fácilmente ubicado y accedido si 

fuera necesario efectuar mantenimiento o solucionar algún problema.
• Cualquier otra configuración de montaje requerirá un soporte mecánico adicional. Una 

instalación incorrecta podría provocar riesgos para el personal u ocasionar daños 
materiales.

Cableado (cablear tal como se muestra abajo)

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

1. Retire la cubierta superior para acceder a los bloques de terminales.
2. Abra las tapas ciegas necesarias para pasar los cables hacia el compartimiento  

del cableado.
3. Conecte los cables que sean necesarios de acuerdo con la siguiente ilustración. Para los 

cableados E1 y E2, consulte la Nota de aplicación Nº 142. Los terminales aceptan cables 
de 0,50 mm2 a 2,5 mm2 (12 AWG a 20 AWG).

4. Opcional - Se puede utilizar un cable de alimentación de corriente alterna para una 
aplicación de 120 V~. El cable de alimentación debe incluir un enchufe con conexión a 
tierra para que sea una instalación válida como se muestra a la derecha. Las aplicaciones 
de 277 V~ no pueden utilizar un cable de alimentación, deben ser cableadas.

5. Opcional - Añada una barrera entre los cables Clase 2 y no Clase 2 (p. ej., el cableado 
EcoSystem mostrado abajo tiene E1/E2 como Clase 2, y por lo tanto se coloca una  
barrera entre la entrada y el bloque de terminales del control).

6. Gire la perilla de ajuste en el terreno hasta la posición totalmente en sentido horario.
7. Asegúrese de instalar un atenuador y una carga compatibles y restaure la alimentación 

eléctrica al circuito. Para obtener información sobre controles compatibles consulte al dorso.

Componentes requeridos Para cada sistema, asegúrese de tener:

Al menos una carga 
de LED compatible  
(motor de luz) 3

1 Vea al dorso la lista de controles compatibles.
2 Para obtener las instrucciones de cableado consulte la planilla de instalación del control.
3 Para obtener las prácticas de instalación adecuadas consulte las instrucciones del fabricante de la carga 

de LED. 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, GRAFIK Eye, Hi-lume, 
HomeWorks, Maestro, Maestro Wireless, Nova, Nova T*, 
PowPak, Quantum, RadioRA, EcoSystem, y Skylark son marcas 
comerciales de Lutron Electronics Co., Inc., registradas en E.U.A. 
y en otros países.  

Energi Savr Node y Soft-on, Fade-to-Black son marcas 
comerciales de Lutron Electronics Co., Inc.

©2015 – 2017 Lutron Electronics Co., Inc.

Solución de problemas del L3D0-96W24V-U

Problema Posible solución

El LED no se ilumina 
cuando se está en 
intensidad máxima

• Verifique que el sistema esté instalado correctamente de acuerdo con el diagrama de 
cableado y que se encuentre energizado.

• Verifique que la carga de LED esté conectada correctamente, el +LED al positivo y el 
-LED al negativo.

• Con la atenuación PWM verifique que la carga de LED sea para aplicaciones de 
“voltaje constante”.

• Verifique que la carga de LED sea compatible con la salida de voltaje especificada 
para el controlador.

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

El LED no se ilumina 
cuando se está en 
intensidad mínima

• Verifique que el ajuste de intensidad mínima en el control esté configurado 
correctamente.

• Gire la perilla de ajuste en el terreno en sentido horario hasta obtener la operación de 
intensidad mínima deseada.

El LED no se atenúa • Verifique que Conmutado en caliente y Atenuado en caliente estén conectados a los 
terminales correctos del control de tres cables.

• Verifique que el cableado de control del EcoSystem (E1 y E2) esté conectado de 
acuerdo con las instrucciones para el control digital.

El LED se enciende/
apaga abruptamente 
sin la función Soft-on, 
Fade-to-BlackT

• Gire la perilla de ajuste en el terreno en sentido antihorario hasta obtener la operación 
de intensidad mínima deseada.

• El control de tres cables no tiene la tecnología de atenuación Soft-on, Fade-to-Black.

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

• Verifique que se esté utilizando un atenuador compatible para gestionar el controlador.
• Verifique que el voltaje de entrada esté dentro de los límites especificados.
• Verifique que Conmutado en caliente y Atenuado en caliente estén conectados a los 

terminales correctos.
• Con las aplicaciones de atenuación PWM verifique que la carga de LED sea para 

“voltaje constante”.
• Verifique que la longitud de los cables entre el controlador y el LED no exceda las 

especificaciones.
• Verifique que haya presente en el controlador el voltaje especificado.
• Ciertos tipos de cargas de LED pueden ser incompatibles.* Verifique que la carga de 

LED esté dentro del rango especificado de potencia de 2 W a 96 W.
• Los controladores Lutron no son para utilizar con lámparas LED MR16.

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

• Verifique que la carga de LED no exceda la alimentación eléctrica máxima 
especificada para el controlador (96 W).

• Verifique que la carga de LED coincida con la salida de voltaje especificada para el 
controlador.

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

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

La salida del LED 
aparece débil en 
intensidad máxima

• Verifique que haya presente en el terminal el voltaje de línea especificado.
• Verifique que el controlador esté operando en un ambiente que se encuentre dentro 

de su especificación de temperatura ambiental.
• Verifique que el controlador no esté ubicado adyacente a otros dispositivos que 

generen calor.Verifique que el espacio entre los controladores sea mayor que 76 mm 
(3 pulg).

• Verifique que no sea excedida la longitud máxima de cable recomendada por Lutron.
• Verifique que la carga de LED esté instalada de acuerdo con las instrucciones del 

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

para el controlador.

No todas las tiras/
artefactos de LED se 
iluminan

• Verifique que múltiples LED conectados a un solo controlador estén correctamente 
cableados.

• Verifique que la carga de LED esté instalada de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

No todos los LED de la 
misma tira se iluminan 
de manera uniforme

• Verifique que la longitud del cable entre el controlador y el LED no exceda las 
especificaciones.

• Con las aplicaciones de atenuación PWM verifique que la carga de LED sea para 
“voltaje constante”.

• Verifique que la carga de LED esté instalada de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

El LED está más 
brillante/caliente que lo 
esperado

• Verifique que la carga de LED sea compatible con la salida de voltaje especificada 
para el controlador.

* Ciertas cargas de voltaje constante podrían tener reactancia capacitiva adicional. Para obtener más información acerca de estas 
cargas, póngase en contacto con el Centro de Excelencia LED de Lutron en LEDs@lutron.com.

Hi-lume Premier 0,1% Controlador de LED de voltaje para EcoSystem / tres cables
Controles compatibles
Controles compatibles

• Controles de tres cables
• Controles EcoSystem

 Para obtener más detalles consulte las guías 
de instalación de los componentes 
individuales.

Cables del controlador
Máxima longitud de cable entre el controlador de 
LED y el comienzo del motor de luz:

Calibre del cable* Máx. longitud del cable

0,20 mm2 (24 AWG)* 1,8 m (6 pies)

0,75 mm2 (22 AWG)* 3,0 m (10 pies)

0,50 mm2 (20 AWG) 4,5 m (15 pies)

0,75 mm2 (18 AWG) 7,62 m (25 pies)

1,00 mm2 (16 AWG) 12,2 m (40 pies)

1,50 mm2 (14 AWG) 18,3 m (60 pies)

2,50 mm2 (12 AWG) 30,5 m (100 pies)

4,00 mm2 (10 AWG)* 45,7 m (150 pies)
* Para utilizar calibres de cable mayores o menores que el 

calibre especificado de 0,50 mm2 a 2,50 mm2  
(20 AWG a 12 AWG) para los bloques de  
terminales, conecte 30 cm (12 pulg) o menos del cable 
especificado en el terminal y conéctelo con el cable de 
calibre mayor o menor.

Perilla de ajuste en el 
terreno

 Mediante el ajuste del botón ubicado en 
la parte exterior del compartimiento se 
modifica el nivel mínimo de luz que se 
logra durante la operación normal. Esta 
característica le permite al usuario 
ocuparse de la falta de coincidencia de la 
salida de luz entre dos o más 
controladores al nivel de atenuación de intensidad 
mínima. El controlador está inicialmente 
predeterminado a la mínima salida de luz 
correspondiente a intensidad mínima. Para obtener 
más información, consulte la Nota de aplicación Nº 
591 (N/P 048591) en www.lutron.com

1. Asegúrese de que las perillas de todos los 
controladores estén en la posición 
correspondiente al giro total en sentido antihorario.

2. Configure el control para obtener el nivel de luz 
más bajo.

3. Gire la perilla en sentido horario para ajustar la 
salida de luz de modo que coincida con la del 
controlador más brillante.

4. Repita los pasos 2 y 3 para los controladores 
restantes.

Controles compatibles
Para obtener asistencia en la selección de controles, póngase en contacto con nuestro Centro de excelencia de LED.

Controles de tres cables (sin tecnología de atenuación Soft-on, Fade-to-Black)

Producto

Número de modelo
Controladores 
por control** Tipo de selección 

de carga

Configuración 
de la 

intensidad 
mínima†120 V~ 277 V~ 120 V~ 277 V~

Nova T*
NTF-10- NTF-10-277- 1 – 16 1 – 19 — —

NTF-103P- NTF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

Nova
NF-10- NF-10-277- 1 – 16 1 – 19 — —

NF-103P- NF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

Skylark
SF-10P- SF-12P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

SF-103P- SF-12P-277-3- 1 – 8 1 – 14 — —

Diva
DVF-103P- DVF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

DVSCF-103P- DVSCF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

Ariadni AYF-103P- AYF-103P-277- 1 – 8 1 – 14 — —

Maestro
MAF-6AM- MAF-6AM-277- 1 – 6 1 – 14 — —

MSCF-6AM- MSCF-6AM-277- 1 – 6 1 – 14 — —

Maestro Wireless MRF2-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14 — —

RadioRA 2 RRD-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14 Atenuador de tres 
cables y doble voltaje 21%†

HomeWorks QS HQRD-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14
Fluorescente de tres 

cables
LED de tres cables

21%†

Interfaz

PHPM-3F-120- — 1 – 16 — — —

PHPM-3F-DV- 1 – 16 1 – 38 — —

BCI-0-10 1 – 16 1 – 38 — —

Panel de atenuación GP Diversos 1 – 16 1 – 38 2 – 1 —

Controles EcoSystem (con tecnología de atenuación Soft-on, Fade-to-Black)

Producto
Número de modelo Versión 

recomendada del 
sistemar

Controladores por control

120 – 277 V~ 120 V~ 277 V~

Módulo de atenuación PowPak  con 
EcoSystem

RMJ-ECO32-DV-B,  
URMJ-ECO32-DVB 5.9 o superior 32 por enlace EcoSystem

Control de artefactos PowPak  
inalámbrico con EcoSystem 

‡
FCJ-ECO

FCJS-ECO 0796554 o superior 3 por enlace EcoSystem

Energi Savr Node con EcoSystem
QSN-1ECO-S, QSN-2ECO-S, 
QSN-2ECO-PS120, UQSN-
1ECO-S, UQSN-2ECO-S

9.027 o superior 64 por enlace EcoSystem

GRAFIK Eye QS con EcoSystem QSGRJ-_E, 
QSGR-_E — 9.009 o superior 64 por enlace EcoSystem

Hub Quantum de gestión de luz QP2-_P_C — 3.2 o superior § 64 por enlace EcoSystem

HomeWorks QS con EcoSystem
LQSE-2ECO-D, 

QSGRJ-_E, 
QSGR-_E, 

— 10 o superior* 64 por enlace EcoSystem

 NOTA: Para obtener información sobre el uso de productos preexistentes en las aplicaciones de control presentes, póngase en 
contacto con LEDs@lutron.com

** No se requiere reducción de potencia en las aplicaciones de múltiples dispositivos siempre y cuando la cantidad de controladores no exceda la cantidad listada.
† Un ajuste fino de 21% permite un nivel de intensidad mínima de 0,1% pero podría dar lugar a un recorrido inactivo para 1%-4% en la interfaz de usuario. 

Puede utilizarse un ajuste fino de 22% para evitar el recorrido inactivo, pero puede dar lugar a un nivel de intensidad mínima > 0,1%.
‡ Todos los dispositivos conectados a un controlador de artefactos PowPak inalámbrico serán controlados conjuntamente. Los dispositivos se atenuarán 

al mismo nivel como resultado de un comando de control. El control deberá tener la intensidad mínima reprogramada para atenuar hasta una salida de 
0,1%. Para obtener más detalles consulte la Nota de aplicación Nº 556 en www.lutron.com.

§ Para atenuar a menos del 1% se requiere la versión 3.1 (o superior).
* Para atenuar a menos del 1% se requiere la versión 7.0 (o superior).
r Para las versiones anteriores del sistema, visite www.lutron.com/LEDsystemcheck para verificar si su sistema requiere cambios.


