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El controlador de voltaje constante Hi-lume Premier 
0,1% (L3D0) es un controlador de LED de alto 
desempeño capaz de controlar hasta 96 W de cargas 
de voltaje constante de 24 V-. Este controlador 
proporciona una atenuación uniforme y continua hasta 
0,1% en intensidad mínima. Es ideal para su uso con 
iluminación fluorescente en aplicaciones tales como 
nichos, iluminación debajo o encima de gabinetes e 
iluminación de senderos. El controlador está listado en 
ULR con un compartimiento integrado para el cableado 
y puede ser montado hasta a 45 m (150 pies) de 
distancia de la carga.

Características
• Atenuación continua sin parpadeos entre 100% y 

0,1%1.
• Operación con Encendido suave, Apagado gradual de 

los controles EcoSystem: produce un desvanecimiento 
suave entre 0% y 0,1% cuando se activa y desactiva 
para brindar una experiencia de tipo incandescente. 2

• Listado en UL® para Estados Unidos y Canadá 
(cULusR).

• Certificada por NOM para México.
• La perilla de ajuste en el campo permite al cliente el 

ajuste de la salida de luz de intensidad mínima para 
una mejor concordancia entre artefactos. 

• Desempeño de atenuación garantizado cuando se lo 
utiliza con los controles Lutron:

 –  HomeWorks QS, equipos Energi Savr Node con 
controles EcoSystem, GRAFIK Eye QS con controles 
EcoSystem, PowPak con módulos de atenuación 
EcoSystem, PowPak con controles inalámbricos de 
artefactos EcoSystem y sistemas Quantum, lo que 
permite la integración con una solución de control de 
iluminación EcoSystem planificada o existente.

 – Controles e interfaces  Lutron de tres cables.
• Protegida contra el cableado incorrecto de la 

alimentación eléctrica de entrada, hasta 277 V~, a las 
entradas de control del EcoSystem.

•  Vida útil nominal de 50 000 horas a 40 °C (104 °F) de 
temperatura ambiente y máxima carga.

• Parte 15 de la FCC 
 – Clase A (277 V~)
 – Clase B (120 V~)
• La limitación de la corriente de arranque permite la 

carga completa de los disyuntores sin desconexiones 
intempestivas.

1 La salida de luz al 0,1% dependerá de la instalación y de la eficacia del motor de luz.
2 La tecnología de atenuación con Encendido suave, Apagado gradual no está disponible para los controles de tres cables.

Hi-lume Premier 0,1% EcoSystem / Controlador de LED de 24 V- de voltaje 
constante y tres cables con Encendido suave, Apagado gradual

• 100% de desempeño al final de la línea comprobado 
en una fábrica de Lutron.

• Satisface la norma RoHS.
• Restaura todos los parámetros luego de un corte del 

suministro eléctrico.
• Barrera suministrada para separación de Clase 2 en el 

compartimiento del cableado.
• Conexiones redundantes en los terminales de línea y 

control para un sencillo cableado concatenado  
en margarita.

• Las conexiones redundantes en los terminales de 
salida permiten un cableado sencillo de dos tramos 
domésticos de carga LED.

• Salida Clase 2 diseñada para soportar la permutación  
en caliente.

• Para obtener información adicional, visite:  
www.lutron.com/hilume1softbled

• Ante la pérdida del enlace de control digital del 
EcoSystem, los controladores pasan al nivel de 
emergencia (el valor predeterminado es intensidad 
máxima, pero puede ser programado según sea el 
sistema). Para obtener más detalles, consulte la Nota 
de aplicación Nº 106 (N/P 048106)  
en www.lutron.com

Controlador de voltaje constante (L3D0) Hi-lume Premier 0,1%  
140 mm (5,5 pulg) A x 51 mm (2,0 pulg) P x 267 mm (10,5 pulg) L

lutron.com
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Especificaciones 

Aprobaciones y cumplimiento con las normativas
• Sistemas de calidad de Lutron registrados  

en ISO 9001.2015
• Las plantas de fabricación emplean prácticas 

de reducción de descargas electrostáticas 
(ESD) que satisfacen los requisitos de la norma 
ANSI/ESD S20.20

• Satisface las normas ANSI C62.41 categoría A de 
protección contra picos transitorios de voltaje hasta e 
incluyendo 4 kV

• Parte 15 de la FCC 
 – Clase A (277 V~)
 – Clase B (120 V~)
• CAN ICES-005 (A) (277 V~)
• CAN ICES-005 (B) (120 V~)
• Los controladores de LED tienen que satisfacer 

ciertos criterios de desempeño para que las 
luminarias completadas satisfagan la Especificación 
de Luminarias ENERGY STARR V2.0. Todos los 
modelos satisfacen estos criterios de desempeño 
en todas sus regiones de compatibilidad de carga. 
Para informarse de las fechas de disponibilidad de los 
productos compatibles consulte la Nota de aplicación 
Nº 599 (P/N 048599), “Luminarias ENERGY STARR 
V2.0 y controladores de Lutron”. 

• Los controladores de LED deben satisfacer ciertos 
criterios de desempeño para que las luminarias 
completadas satisfagan los requisitos del Título 24 
tal como se detalla en la norma CCA-400-2015-037-
CMF. Todos los modelos satisfacen los criterios de 
desempeño tanto comerciales (a 120 V~/277 V~) 
como residenciales (a 120 V~) a lo largo de la 
totalidad de sus regiones de operación de cargas. 
Para obtener información importante sobre el 
cumplimiento de los requisitos de tiempo de arranque 
con aumento gradual de la iluminación consulte la 
norma CEC-400-2015-032-CMF Sección 6.2.7.

• Satisface la norma UL® 8750/CSA C22.2 Nº 250.13-14, 
“Light Emitting Diode (LED) Equipment For Use in Lighting 
Products” (Equipos con diodos emisores de luz (LED) 
para uso en productos de iluminación)

• Certificado por NOM
• Salida de Clase 2; satisface las normas  

UL® 1310 / CSA C22.2 Nº 223-M91

Desempeño
• Rango de atenuación: 100% a 0,1%1

• La iluminación de los LED se enciende en cualquier 
nivel atenuado sin destellar hasta su máxima 
intensidad

• Voltaje de operación: 120 V~ / 277 V~ a 50/60 Hz
•  Vida útil nominal de 50 000 horas a 40 °C (104 °F) de 

temperatura ambiente y máxima carga
• Para la garantía especificada, la temperatura ambiente 

(ta) no debe exceder de 40 °C (104 °F) (máxima 
temperatura nominal) 2, 3

• Protección térmica patentada mediante reducción de 
la salida

• La memoria no volátil restaura todos los parámetros 
del controlador después de una interrupción del 
suministro eléctrico

• Típico consumo de energía en espera:  
0,25 W a 120 V~ y 0,4 W a 277 V~

• Salida protegida contra circuitos abiertos
• Salida protegida contra cortocircuitos y sobrecargas
• Salida: 24 V- de voltaje constante en la 

intensidad máxima
• Rango de cargas de la salida: 2 W a 96 W en 

intensidad máxima
• Factor de potencia: > 0,90 a la máxima potencia
• Distorsión armónica total (THD): < 20% a la máxima 

potencia
• Satisface la norma NEMA 410 – 2011
• Circuito limitador de la corriente de arranque: 

disminuye las desconexiones del disyuntor, la 
formación de arcos y la falla de relés; permite la carga 
plena del tramo del interruptor

• Corriente de arranque: < 2 A
• Tiempo de encendido del dispositivo: < 100 ms desde 

el apagado electrónico y < 500 ms desde el  
apagado total

• El controlador L3D0-96W24V-U está programado en 
fábrica por Lutron y NO es configurable por el sistema 
de configuración QwikFig de Lutron

• Clasificación térmica NOM: Clase B

1 La salida de luz al 0,1% dependerá de la instalación y de la eficacia del motor de luz.
2 Para mantener la garantía, el instalador es responsable de asegurar que la temperatura ambiente del controlador no exceda de 40 ºC (104 ºF).
3 Donde ta es la temperatura del aire que rodea directamente al controlador.
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Especificaciones (continuación)

Ambientales
• Sonido certificado: Clase A inaudible a 24 dBA de ruido ambiental
• Humedad relativa: máximo 90% sin condensación
• Mínima temperatura ambiental de operación: ta = 0 °C (32 °F) 1
• Sólo para uso bajo techo
• Certificado para ubicaciones secas y húmedas
• Satisface los requisitos de la norma NEC® para la instalación en 

“otro espacio utilizado para el aire ambiental” 2
•  Satisface los requisitos para plenums del Código de 

Construcción Nacional canadiense para el espacio oculto 
utilizado como plenum dentro de un ensamblaje de piso o techo

• Máxima salida de calor del módulo: 46 BTU/hora

 Cableado y montaje del controlador
 Para informarse sobre las mejores prácticas de instalación, 

consulte la Nota de aplicación Nº 591 (P/N 048591)  
en www.lutron.com.

• Monte el controlador en una posición donde pueda ser 
fácilmente ubicado y accedido si fuera necesario efectuar 
mantenimiento o solucionar algún problema.

• El controlador es puesto a tierra mediante la conexión de 
un terminal

• Los bloques de terminales del controlador aceptan cables 
macizos o trenzados de 20 AWG a 12 AWG (0,50 mm2 a 
2,5 mm2) en cada terminal.

• A continuación se enumera la máxima longitud del cable 
entre el controlador de LED y el inicio de la tira lineal para 
diferentes tamaños de cable. La siguiente tabla puede ser 
utilizada independientemente del voltaje de línea que alimenta 
el controlador de LED.

• Debe estar permanentemente conectado, cableado fijo para 
aplicaciones de 277 V~.

Calibre del cable Máxima longitud del cable

0,20 mm2 (24 AWG) 3 1,8 m (6 pies)
0,34 mm2 (22 AWG) 3 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)
1,0 mm2 (16 AWG) 12,2 m (40 pies)
1,5 mm2 (14 AWG) 18,3 m (60 pies)
2,5 mm2 (12 AWG) 30,5 m (100 pies)
4,0 mm2 (10 AWG) 3 45,7 m (150 pies)

1 Donde ta es la temperatura del aire que rodea directamente al controlador.
2 Pueden requerirse consideraciones adicionales basadas en las regulaciones y 

normas estatales y locales.
3 Para utilizar calibres de cable mayores o menores que el calibre especificado de 

0,50 mm2 a 2,5 mm2 (20 AWG a 12 AWG) para los bloques de terminales, conecte 
0,3 m (1 pie) o menos del cable especificado en el terminal y conéctelo con el cable 
de calibre mayor o menor.

Detalles del bloque de terminales

LED
(-)

LED
(+)

E1/
DA1

E2/
DA2 L DH N D
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Modelos disponibles

Modelo
Voltaje de 
entrada 
(V~)

Corriente 
de entrada1 
(A)

Factor de 
potencia 
típico1

THD 
típico1 
(%)

Potencia 
de salida1 
(W)

Voltaje de 
salida1 
(V-)

Control de tres 
cables o 
EcoSystem 2

Para cargas LED 
de 24 V- de 
voltaje constante

L3D0-96W24V-U
120 0,92 0,99 8 2 – 96 24

277 0,40 0,94 13 2 – 96 24

1 A la máxima potencia de salida.
2 Para obtener las opciones de cableado, consulte la sección Cableado, páginas 9 a 11.

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Voltaje de salida vs. Potencia de salida
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El área sombreada satisface los criterios de desempeño de 
la especificación ENERGY STARR V2.0 para luminarias
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50016452a

lutron.com

0 784276 166027

120 - 277 V      50 / 60 Hz   0,92 - 0,40 A   110 W Max

Soft-on, Fade-to-BlackTM
EcoSystemTM 3-wire Constant Voltage LED Driver

LED Driver 4RM5

L3D0-96W24V-U

Allumage doux, fondu au noirEcoSystemTM Pilote 3-fil tension constante pour DEL
USA / Canada: 1.844.LUTRON1 (1.844.588.7661)
Input | Entrée:

Output | Sortie:24 V      4 A Max   Class 2

B2

Warranty void if inner plastic cover is removed.
Garantie annulée si le couvercle plastique intérieur est ouvert.

Field Adjustment KnobBouton de Réglage pour utilisation en chantier

Hi-lume® Premier 0.1%

Suitable for damp locations.Convient aux emplacements humides.

Use 20 - 12 AWG wire only.Utiliser un fil de 0,50 - 2,5 mm² seulement.

WARNING: Shock hazard. May result in serious injury or death. 

Disconnect power before opening top lid, servicing or installing.

AVERTISSEMENT : Danger d'électrocution. Peut causer de graves

lésions ou le décès de la personne. Couper l’alimentation du

disjoncteur avant de procéder à l’ouverture de couvercle supérieur,

au montage ou à l’entretien de l’installation.

Pats | Brevets: 7,911,156

Lid screws: 8-32 x 3/8” thread-rolling, serrated
Vis du couvercle: 8-32 x 3/8” roulage de filets, dentelées

1/4 in (6,5 mm)

Cu Al

Dimensiones del compartimiento
Las medidas se muestran en mm (pulg)

Agujeros ciegos
• Lados
 –  Cuatro ubicaciones: tamaño comercial de  

21 mm o 1/2 pulg
• Parte superior
 –  Dos ubicaciones: tamaño comercial de  

21 mm o 1/2 pulg

267 (10,5)

51 (2,0)

140 (5,5)
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Opciones de montaje1,2

1 Cualquier otra configuración de montaje requerirá un soporte mecánico adicional. Una instalación incorrecta podría provocar riesgos para el personal u 
ocasionar daños materiales.

2 Monte el controlador en una posición donde pueda ser fácilmente ubicado y accedido si fuera necesario efectuar mantenimiento o solucionar  
algún problema.

Superficie de montaje
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Requisitos para la instalación de barreras y espaciamiento de controladores
Las medidas se muestran en mm (pulg)

•  Puede colocarse una barrera opcional ya 
sea entre los terminales de entrada y del 
control EcoSystem (opción 1) cuando los 
enlaces del EcoSystem estén cableados 
como Clase 2 o entre los terminales del 
control EcoSystem y la salida  
(opción 2) cuando los enlaces EcoSystem 
estén cableados como Clase 1. 

•  Para el control de tres cables, la barrera 
podría ser colocada en cualquiera de las 
ubicaciones. 

•  El cableado de enlace digital de EcoSystem 
puede ser Clase 1 o Clase 2. Consulte la Nota 
de aplicación Nº 162 (P/N 048162) en  
www.lutron.com

•  Mantenga un mínimo de 76 mm (3,0 pulg) 
entre dos controladores Hi-lume Premier 0,1% 
cualesquiera.

Opción 1 Opción 2

86 (3,375)

≥ 76 (3,0)

Barrera

≥ 76 (3,0)

Barrera
Barrera

Salida Control 
EcoSystem

Entrada Salida Entrada

Salida Entrada

Control 
EcoSystem

Control 
EcoSystem
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Opciones de montaje del control (continuación)
Un control inalámbrico de artefactos PowPak puede ser montado en el controlador utilizando los agujeros ciegos 
disponibles en el controlador. Pueden requerirse consideraciones adicionales basadas en las regulaciones y 
normas estatales y locales.

Suitable for damp locations. 
Convient aux emplacements humides.

USA / Canada:   1.844.LUTRON1  (1.844.588.7661)

Pats. | Brevets: 7,911,156

L3D0-96W24V-U

4 A Max Class 2
Output | Sortie: 
24 V-

0,92 - 0,40 A

Input | Entrée: 

110 W Max50 / 60 Hz120 - 277 V~

50016452a

lutron.com

Bouton de Réglage pour utilisation en chantier 

Field Adjustment Knob

Use 20 - 12 AWG wire only. 
Utiliser un fil 0,50 - 2,5 mm2  seulement.

Warranty void if inner plastic cover is removed.
Garantie annulée si le couvercle plastique intérieur est ouvert.

B2

LISTED

LED Driver 4RM5

Hi-lume®   Premier 0.1%

WARNING: Shock hazard. May result in serious injury or death. 
Disconnect power before opening top lid, servicing or installing.

AVERTISSEMENT : Danger d'électrocution. Peut causer de graves
lésions ou le décès de la personne. Couper l’alimentation du 
disjoncteur avant de procéder à  l’ouverture de couvercle supérieur,
au montage ou à l’entretien de l’installation.

Lid screws: 8-32 x 3/8” thread-rolling, serrated
Vis du couvercle : 8-32 x 3/8” roulage de filets, dentelées

Cu Al

1/4 in (6,5 mm)

Soft-on, Fade-to-Black™ 

EcoSystem™ / 3-wire Constant Voltage LED Driver

Allumage doux, fondu au noir
EcoSystem™ pilote 3-fil tension constante pour DEL

1 El control del artefacto inalámbrico deberá tener su intensidad mínima reprogramada para atenuar hasta una salida de 0,1%. Para obtener más detalles 
sobre el ajuste del nivel de intensidad mínima de la luz consulte la Nota de aplicación Nº 556 en www.lutron.com, llame al 1.877.346.5338 (E.U.A. y 
Canadá solamente), o envíe un correo electrónico a LEDs@lutron.com

Controlador de voltaje constante  
Hi-lume Premier 0,1%  
Modelo L3D0-96W24V-U

Módulo atenuador PowPak
Modelo RMJ-ECO32-DV-B

O
Control de artefactos PowPak1

Modelos FCJ-ECO y FCJS-ECO
Control inalámbrico Pico
Modelo PJ2-3BRL-GWH-L01



Controlador de voltaje constante 
Hi-lume Premier 0,1% (L3D0)

® PRESENTACIÓN DE ESPECIF ICACIONES Página

Nombre del trabajo:

Número del trabajo:

Números de modelo:

Controlador de 
atenuación de LED

Atenuación decorativa

369883h   9   11.03.22

Cableado
Modelos L3D: Controles de tres cables (el tercer cable se requiere para la señal de control)
Diagrama de cableado
 

Controles compatibles sin necesidad de tecnología de atenuación Encendido suave, Apagado gradual: controles de tres cables Lutron5

Especificaciones garantizadas de desempeño con los controles listados en la siguiente tabla.
Para obtener asistencia en la selección de controles, comuníquese con nuestro Centro de Excelencia de LED en el 
1.877.346.5338 (E.U.A. y Canadá solamente) o en LEDs@lutron.com

Producto
Número de modelo Controladores por control2

Tipo de carga
Configuración de 

la intensidad 
mínima120 V~ 277 V~ 120 V~ 277 V~

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

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

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

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

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

SF-103P- SF-12P- 1 – 8 1 – 14 — —

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

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

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

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

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

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

Atenuador RadioRA 2
RRD-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14 Atenuador de tres 

cables y doble voltaje 21% 4

Atenuador  
HomeWorks QS HQRD-F6AN-DV- 1 – 6 1 – 14

Fluorescente de tres 
cables

LED de tres cables
21% 4

Interfaces 3

PHPM-3F-120- — 1 – 16 – — —

PHPM-3F-DV-
1 – 16 1 – 38 — —

1 – 16 1 – 38 — —

BCI-0-10 1 – 16 1 – 38 — —

Paneles de atenuación GP Diversos 1 – 16 1 – 38 2-1 —

1 Para obtener la longitud máxima del cable entre el controlador de LED y el inicio de la tira lineal, consulte las tablas de la sección Cableado y montaje del controlador.
2 No se requiere reducción de potencia en las aplicaciones de múltiples dispositivos siempre y cuando la cantidad de artefactos no exceda la cantidad listada.
3 Para obtener una lista de sistemas compatibles consulte la hoja de especificaciones de la interfaz.
4 El nivel de recorte permite la posibilidad de llegar a 0,1%, pero podría resultar en un recorrido inerte para 1%—4% en la interfaz de usuario para algunas instalaciones. En esta instancia, 

podría utilizarse el 22% de nivel de recorte para evitar el recorrido inerte, pero se podría provocar un nivel de atenuación >0,1%.
5 La tecnología de atenuación con Encendido suave, Apagado gradual no está disponible para los controles de tres cables.
 Nota: Para obtener información sobre el uso de productos preexistentes en las aplicaciones de control presentes, póngase en contacto con LEDs@lutron.com.

Atenuador/
Módulo/Panel 
Lutron de tres 

cables Controlador de 
LED de voltaje 

constante  
Hi-lume Premier 

0,1%

Motor  
de luz  
de LED

Atenuado en operación (DH)

Línea/Vivo
LED + 1

LED – 1Neutro (N)

Neutro

Neutro Tierra

Tierra

Conmutado línea/vivo (L)

Al voltaje  
de línea
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Cableado (continuación)

Modelos L3D: Controles digitales EcoSystem

 
 

Controles compatibles con la tecnología de atenuación Encendido suave, Apagado gradual: Controles 
digitales Lutron EcoSystem
Especificaciones garantizadas de desempeño con los controles listados en la siguiente tabla.
Para obtener asistencia en la selección de controles, comuníquese con nuestro Centro de Excelencia de LED en 
el 1.877.346.5338 (E.U.A. y Canadá solamente) o en LEDs@lutron.com

Controlador de 
LED de voltaje 

constante  
Hi-lume  

Premier 0,1%

Al enlace digital  
del EcoSystem

Motor 
de luz 
de LED

Línea/Vivo (L)
LED+ 1

LED– 1Neutro (N)

Tierra

E1 

E2 

Al voltaje de 
línea

Controles 
compatibles con 
EcoSystem de 

Lutron

Número de pieza Controladores por control
Versión 

mínima del 
control

Versión 
mínima del 
sistema4120 V~ 277 V~

Bucles de 
EcoSystem 
por control

Controladores 
por bucle de 
EcoSystem

Máximo de 
controladores 

por control

Módulos de 
atenuación PowPak

RMJ-ECO32-DV-B 1 32 32 5.9 o 
superior N/A

FCJ/FCJS-ECO2,3 1 3 3 0796554 o 
superior N/A

Energi Savr Node
QSN-1ECO-S

N/A
1 64 64 9.027 o 

superior N/A
QSN-2ECO-S 2 64 128

Equipo de control 
GRAFIK Eye QS / 
HomeWorks QS

QSGRJ-_E 
(inalámbrico) 

QSGR-_E
N/A 1 64 64 9.009 o 

superior N/A

Hub Quantum

QP2-_ _ 2C

N/A

2 64 128

N/A 3.1 o superior
QP2-_ _ 4C 4 64 256

QP2-_ _ 6C 6 64 384

QP2-_ _ 8C 8 64 512

HomeWorks QS / 
módulo de 
alimentación eléctrica 
myRoom Plus

LQSE-2ECO-D N/A 2 64 128 9.027 o 
superior 7 o superior

1 Para obtener la longitud máxima del cable entre el controlador de LED y el inicio de la tira de luces, consulte las tablas de la sección Cableado y montaje 
del controlador.

2 Todos los dispositivos conectados a un FCJ/FCJS-ECO serán controlados juntos. Los dispositivos se atenuarán al mismo nivel como resultado de un 
comando de control. El control del artefacto inalámbrico deberá tener su intensidad mínima reprogramada para atenuar hasta una salida de 0,1%. Para 
obtener más detalles sobre el ajuste del nivel de luz de intensidad mínima, consulte la Nota de aplicación Nº 556 (P/N 048556) en www.lutron.com.

3 Para el terminal Línea/Vivo (L/H) del controlador, se prefiere no utilizar el cable de conmutación en caliente (rojo) del control sino en cambio el cable vivo 
de la fuente de alimentación directamente.

4 Para las versiones anteriores del sistema, visite www.lutron.com/LEDsystemcheck para verificar si su sistema requiere cambios.
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Cableado (continuación)

Tramo continuo de luz LED

En un tramo continuo de luz de LED, es mejor conectar los cables de la carga en el centro del tramo. Para 
cualquier consideración adicional sobre la instalación de la carga consulte las mejores prácticas del fabricante  
de la carga.

Cuando se conecten varios tramos domésticos de luz LED , asegúrese de que las longitudes de los cables y las 
potencias coincidan lo más posible para obtener un mejor desempeño.

 
 

Controlador de LED de  
voltaje constante  

Hi-lume Premier 0,1%

Motores 
de luz de 
LED

LED + 

LED – 

Controlador de LED de  
voltaje constante  

Hi-lume Premier 0,1%

LED + 

LED – 

LED + 

LED – 

LED + 

LED – 

Motor de 
luz de 
LED

Motor de 
luz de 
LED

Motor de 
luz de 
LED

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



Controlador de voltaje constante 
Hi-lume Premier 0,1% (L3D0)

® PRESENTACIÓN DE ESPECIF ICACIONES Página

Nombre del trabajo:

Número del trabajo:

Números de modelo:

Controlador de 
atenuación de LED

Atenuación decorativa

369883h   12   11.03.22

Cableado del EcoSystem

Descripción del enlace digital del EcoSystem
• El cableado del enlace digital del EcoSystem (E1 y 

E2) conecta los controladores entre sí para formar un 
sistema de control de iluminación.

• Los sensores no se conectan directamente a los 
controladores. Los sensores son integrados a través 
del controlador del EcoSystem.

• E1 y E2 (cables del enlace digital del EcoSystem) no 
son sensibles a la polaridad y pueden ser conectados 
en cualquier topología.

• La alimentación eléctrica al enlace digital del 
EcoSystem es suministrada por el sistema  
de control. 

• Protegida contra el cableado incorrecto de la 
alimentación eléctrica de entrada, hasta 277 V~, a las 
entradas de control del EcoSystem.

Cableado del enlace digital del EcoSystem
• Los terminales del enlace digital EcoSystem aceptan 

cables de cobre macizo o trenzado de 0,50 mm2 a 
2,5 mm2 (20 AWG a 12 AWG) en cada terminal.

• Asegúrese de que el interruptor del suministro 
eléctrico a los controladores y el enlace digital 
EcoSystem esté DESCONECTADO cuando  
se cablee.

• Los terminales E1 y E2 de los controladores pueden 
ser concatenados en margarita tal como se muestra a 
la derecha.

• La utilización de dos colores diferentes para E1 y 
E2 reducirá la confusión cuando se conecten varios 
controladores juntos.

• El enlace EcoSystem puede ser cableado Clase 1 o 
Clase 2 (para obtener más detalles consulte la Nota 
de aplicación Nº 162 (P/N 048162) de Lutron en  
www.lutron.com). Para obtener los procedimientos 
de cableado correctos consulte las normativas 
eléctricas vigentes. Asegúrese de que la colocación 
de la barrera sea compatible con esta elección de 
cableado.

• Para una conexión de emergencia consulte la Nota de 
aplicación Nº 106 (P/N 048106) de Lutron  
en www.lutron.com.

Notas
• La alimentación eléctrica de un enlace digital 

EcoSystem no tiene que estar ubicada al final del 
enlace digital.

• La longitud del enlace digital EcoSystem está limitada 
por el calibre del cable utilizado para E1 y E2 de la 
siguiente manera:
Tamaño del cable Longitud del enlace digital (máx)
2,5 mm2 828 m
1,5 mm2 517 m
1,0 mm2 310 m
0,75 mm2 207 m
0,50 mm2 155 m

Calibre del cable Longitud del enlace digital (máx)
12 AWG 2 200 pies
14 AWG 1 400 pies
16 AWG 900 pies
18 AWG 550 pies
20 AWG 352 pies

E1 E2 
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Perilla de ajuste en el campo
La perilla de ajuste en el campo se encuentra ubicada en el costado del habitáculo del controlador de voltaje 
constante Premier 0,1% (L3D0) Hi-lume. Esta función le permite al cliente ajustar la salida de luz más baja 
alcanzada durante la operación normal. Un ejemplo de este escenario se muestra en la imagen de abajo. La 
regulación de la perilla de ajuste en el campo del controlador inferior de salida de luz minimiza la diferencia de 
salida de luz y establece el nivel de intensidad mínima de la luz en 0,1%. Esta función sólo requiere ser utilizada 
en los casos de cargas desadaptadas que estén controladas separadamente por dos o más equipos.

La perilla de ajuste en el campo no puede corregir la desadaptación del nivel de luz entre cargas presentes en el 
mismo controlador. Por ejemplo, dos tramos domésticos de diferente potencia. Para incrementar la salida de luz 
mínima de todos los controladores presentes en un espacio, utilice la función de ajuste de la intensidad mínima 
del control. La utilización de la perilla de ajuste en el campo para este propósito degradará el desempeño de la 
transición entre encendido/apagado.

Figura 1: Iluminación de nichos con salida de luz no concordante en intensidad mínima debido a la variabilidad  
de la instalación

lutron.com lutron.com

lutron.com

Carga de 2 W 

Nivel de atenuación 0,1%
Carga de 96 W 

< Nivel de atenuación 0,1

Figura 2: La iluminación de un nicho luego del uso de la perilla de ajuste en el campo elimina falta de coincidencia 
sin un costoso recableado

Carga de 2 W 

Nivel de atenuación 0,1%

Carga de 96 W 

Nivel de atenuación 0,1%

Pasos:
1.   Configure el control a intensidad mínima y gire todas 

las perillas totalmente en sentido antihorario
2.  Identifique el controlador con la salida de luz más 

baja
3.   Gire la perilla en sentido horario hasta que la salida de 

luz coincida con la del controlador más brillante
4.   Repita los pasos 2 y 3 hasta que todos los 

controladores coincidan en la salida de luz de 
intensidad mínima



Controlador de voltaje constante 
Hi-lume Premier 0,1% (L3D0)

® PRESENTACIÓN DE ESPECIF ICACIONES Página

Nombre del trabajo:

Número del trabajo:

Números de modelo:

Controlador de 
atenuación de LED

Atenuación decorativa

369883h   14   11.03.22

Gerente de instalaciones 

Este dispositivo satisface la Parte 15 de las reglas de la 
FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes 
condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar 
interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia 
que pudiera ocasionar una operación no deseada.

NOTA SOBRE 277 V~: Este equipo ha sido 
comprobado a 277 V~ y se lo encontró comprendido 
dentro de los límites para un dispositivo digital clase A, 
según la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra las interferencias perjudiciales cuando 
el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, 
y si no se lo instala y utiliza de acuerdo con el manual de 
instrucciones podría ocasionar interferencias perjudiciales 
para las radiocomunicaciones. La operación de este 
equipo en un área residencial podría causar interferencias 
perjudiciales, en cuyo caso se requerirá que el usuario 
corrija las interferencias a su propio costo.

NOTA SOBRE 120 V~: Este equipo ha sido 
comprobado a 120 V~ y se lo encontró comprendido 
dentro de los límites para un dispositivo digital clase B, 
según la sección 120 de las reglas de la FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra las interferencias perjudiciales en una 
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y 
puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se lo 
instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones podría 
ocasionar interferencias perjudiciales para las 
radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de 
que no ocurran interferencias en una instalación en 
particular. Si este equipo ocasionara interferencias 
perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo 
que puede ser determinado encendiéndolo y 
apagándolo, se recomienda al usuario que intente 
corregir la interferencia adoptando una o más de las 
siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.

—  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

—  Conectar el equipo a un tomacorriente que 
corresponda a un circuito diferente de aquel al cual 
está conectado  
el receptor.

—  Consultar con el distribuidor o con un técnico en 
radio/TV experimentado para obtener ayuda.

)Lutron, Lutron, Hi-lume, GRAFIK Eye, PowPak, Quantum, HomeWorks, 
Pico, Nova T*, Nova, Skylark, Diva, Ariadni, Maestro, Maestro Wireless, 
RadioRA, EcoSystem, Soft-on, Fade-to-Black, Energi Savr Node, y QwigFig 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron 
Electronics Co., Inc. en E.U.A. y/o en otros países.   

ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección 
Ambiental de E.U.A.

Servicio

Garantía del controlador
Para obtener información sobre la garantía, visite  
www.lutron.com/driverwarranty

Piezas de recambio
Cuando encargue piezas de repuesto de Lutron, 
proporcione el número de modelo completo. Si tuviera 
alguna pregunta, consulte con Lutron.

Información adicional
Para obtener información adicional, visítenos en  
www.lutron.com o comuníquese con nuestro Centro 
de excelencia para control de LED en el  
1.877.346.5338 (E.U.A. y Canadá solamente) o  
LEDs@lutron.com
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