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La interfaz de atenuador H48 actúa como punto 
de comunicación entre un procesador y los 
controles locales.

La interfaz de atenuador le permite al 
procesador del HomeWorks® proporcionar el 
control de hasta 48 controles adicionales 
locales a través de seis buses de comunicación. 
Cada bus admite un máximo de ocho controles 
locales cableados HomeWorks® Maestro® 
exclusivamente direccionados.

Número de modelo

HWI-H48 Interfaz de atenuador H48

Interfaz de atenuador H48
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Especificaciones
Número de 
modelo

HWI-H48

Capacidad Controla hasta 48 controles de iluminación locales HomeWorks® Maestro® cableados.

Voltaje de entrada 12 V~ desde la fuente de alimentación del HWI-LV17-120

Entorno Temperatura ambiental de operación: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad ambiental de operación: 0 a 90% de humedad, sin condensación.  
Sólo para uso bajo techo.

Tipo de cable 
para bajo voltaje

Procesador a cables de la interfaz de atenuador: 
Dos pares: un par de cables retorcidos blindados Clase 2 1,0 mm2 (18 AWG) y un  
par 1,0 mm2 a 0,5 mm2 (18 AWG a 22 AWG). Puede utilizarse el modelo de cable  
GRX-CBL-346S-500 de Lutron®.
Interfaz de atenuador a cable de control local HomeWorks® Maestro® cableado: 
Un par de cables 0,5 mm2 (22 AWG) retorcidos blindados Clase 2.

Configuración 
del cableado de 
bajo voltaje

Entre el procesador y las interfaces de atenuador: Sólo configuración en cadena margarita. 
Si la longitud total del cable excede de 15 m (50 pi) se requiere una terminación. Para los 
sistemas HomeWorks® QS, se requiere un traductor de enlaces (HQ-HWI-LX) si la longitud 
total del cable excediera los 15 m (50 pi). La longitud total del cable en cualquier enlace no 
debe exceder de 305 m (1 000 pi). Máximo: cuatro interfaces de atenuador por enlace de 
procesador que haya sido configurado como enlace H48.
Entre la interfaz de atenuador y los controles locales HomeWorks® Maestro® cableados: 
No se requiere una configuración de cadena tipo margarita (se permiten configuraciones 
en estrella, toma T, margarita  y cableado centralizado). No se requiere terminación. Cada 
bus Maestro® puede tener un máximo de 152,5 m (500 pi) por cableado centralizado, pero 
NO debe exceder los 305 m (1 000 pi) en total por bus. Máximo: ocho controles locales 
HomeWorks® Maestro® por bus Maestro® y seis buses de atenuador por interfaz H48.

Conexiones de 
bajo voltaje

Procesador cableado: Uno bloque de terminales extraíble de cuatro clavijas; el bloque de 
terminales aceptará hasta dos cables 1,0 mm2 (18 AWG).
Control local HomeWorks® Maestro® cableado: Seis bloques de terminales extraíbles de 
dos clavijas; cada terminal aceptará hasta dos cables 1,0 mm2 (18 AWG).

Direccionamiento A través de interruptores DIP. Cuenta como una de cuatro direcciones de interfaz de atenuador.

Diagnóstico LED de comunicación del atenuador, LED de comunicación del procesador y LED de 
"latidos" / encendido.

Protección 
contra descargas 
electrostáticas

Satisface o excede los requisitos de la norma IEC 61000-4-2.

Protección 
contra picos 
de voltaje 
momentáneos

Satisface o excede los requisitos de la norma ANSI/IEEE c62.41.

Protección 
contra cableado 
incorrecto

Los buses Maestro® están protegidos contra cortocircuitos por cableado incorrecto de los 
cables gris y violeta. Los buses de la interfaz de atenuador son no polarizados.

Dimensiones 133 mm (51⁄4 pulg) x 286 mm (111⁄4 pulg)

Montaje Montar dentro del panel del HWI-LV17-120.

Peso de envío 0,45 kg (1 libra)

Garantía www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf
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* Máx. seis buses por HWI-H48

286 
(11 1⁄4)

133 
(5 1⁄4)

Ubicación del aislador  
a presión

LED de comunicación 
del atenuador del bus 1
Bus 1*:
Terminal G1
Terminal V1
Bus 2*:
Terminal G2
Terminal V2
LED de comunicación 
del atenuador del bus 2

LED de comunicación del 
atenuador del bus 3
Bus 3*:
Terminal G3
Terminal V3
Bus 4*:
Terminal G4
Terminal V4
LED de comunicación del 
atenuador del bus 4

LED de comunicación 
del atenuador del bus 5
Bus 5*:
Terminal G5
Terminal V5
Bus 6*:
Terminal G6
Terminal V6
LED de comunicación 
del atenuador del bus 6

LED de "latidos" / 
encendido

Cable de puesta a  
tierra del chasis

LED de comunicación del 
procesador

Enlace H48 / Bloque de 
terminales

Orificio de montaje (x 8)

Terminales de la alimentación 
eléctrica de entrada

Configuración del número de 
dirección y el interruptor DIP

Tecla

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

1 2 3 4 5 6

ON

Hacia arriba 
(ACTIVADO)

Hacia abajo 
(DESACTIVADO)

Interruptor DIP

Características y dimensiones

Las medidas se indican en: mm (pulg)
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Cableado

Violeta

Gris

Un par de cables retorcidos 
blindados Clase 2 0,5 mm2  
(22 AWG) (máx. cableado 
centralizado 152,5 m [500 pi]
por control local, que no 
deberá exceder los 305 m  
[1 000 pi] en total por bus)

Controles locales HomeWorks® 
Maestro® cableados

Máximo ocho 
controles locales 
HomeWorks® 
Maestro® cableados 
por bus

La clavija 2 NO deberá ser conectada

Bloque de 
terminales LT-1

Enlace al H48

Se requiere un traductor de enlaces entre el procesador 
del HomeWorks® QS y la interfaz del HWI-H48 si la 
longitud total del cable excediera de 15 m (50 pi)

HQ-HWI-LX

N/C
MUX
MUX
V+
COM
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N/C
Del procesador 
HomeWorks® QS }

Al interfaz de atenuador H48  
(máximo cuatro interfaces de atenuador HWI-H48 por enlace)

Notas:  Los V+ de la fuente de alimentación QS deben ser 
conectados a Alimentación eléctrica L1 (enlace 1) 
y L2 (enlace 2) en el terminal PWR del procesador 
HomeWorks® QS para que el traductor de enlaces 
funcione.

  El terminador de enlaces debe conectarse a la última 
interfaz de atenuador HWI-H48 presente en el enlace.
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Configuración

Panel del HWI-LV17-120


