
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ACCESORIO AC DMS 001

2 Es posible apagar, encender y regular manualmente el sistema empleando el accesorio AC DMS 001
junto con interruptores y pulsadores.

- Interruptor 1: Permite seleccionar entre control manual o automático.

  · Control Manual: la regulación automática no será funcional.

       - Interruptor 2 (ON/OFF): no tiene asignada ninguna función.

       - Pulsador (Reg): una pulsación corta enciende o apaga la iluminación y una pulsación larga
          realiza la regulación. Cada vez que se suelta y se vuelve a mantener pulsado, el sentido de
         regulación se invierte.

  · Control Automático: el nivel de iluminación a aplicar será el marcado por la regulación activa
     obtenida del sensor RE DMS 002 o RE DMS DA1.

       - Interruptor 2 (ON/OFF): tiene el mismo comportamiento que la detección de movimiento de los
         sensores conectados al RE DMS 002 o RE DMS DA1, encendiendo la luz al nivel de regulación
         activo mientras esté en la posición ON. Es decir, permite simular una situación de detección
         continua. En la posición OFF, la luz se volverá a encender en cuanto se detecte movimiento por
         parte de algún sensor. Es decir, permite simular una situación de detección continua.

       - Pulsador (Reg): no tiene asignada ninguna función.

1 Accesorio para instalar junto al RE DMS 002 o REDMS DA1.
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