Unidad motriz de
12 a 24 voltios

MODELO: IOS-PP24

IOS-PP24

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE CONFIGURACIÓN
Especificaciones:

Voltajes de entrada: 120/230/240/277 V CA 50/60 Hz
Requisitos de carga
Balastro: 20 A a 120/240/277 V CA
Balastro electrónico/LED: 500 W
Tungsteno/Incandescente: 15 A, 120 V CA 50/60 Hz, 5 A, 250 V CA 50/60 Hz
Motor: 1 HP 120/240 V CA 50/60 Hz
Salida: 150 mA a 24 V CC suministro de energía de clase 2 (con relé conectado)
Entrada de bajo voltaje
Control ON: 12 a 24 V CC
Hold ON: 12 a 24 V CC
Hold OFF: 12 a 24 V CC
Manual ON (interruptor temporal requerido): 12 a 24 V CC

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio, de descarga eléctrica y de lesiones corporales

•	Antes de realizar el cableado, corte la energía desde el disyuntor o caja de fusibles y compruebe que la
energía esté DESCONECTADA.
•	Se debe instalar o utilizar en conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos correspondientes.
•	Si existen dudas sobre alguna parte de las instrucciones, consulte con un electricista calificado.
•	Este dispositivo se debe utilizar únicamente con cables de cobre o con cables con revestimiento de cobre.
• SÓLO PARA SU USO EN INTERIORES
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voltaje

DESCRIPCIÓN:

La unidad motriz IOS-PP24 suministra un sistema de control de iluminación de bajo voltaje. Esta unidad motriz
proporciona energía de bajo voltaje para sensores de ocupación y otros dispositivos de control, alternando la tensión de
línea en respuesta a las señales de los dispositivos de control.

Bajo
voltaje
Figura 1

PAUTAS DE INSTALACIÓN

Entrada (cable)

Descripción

Control ON (cable azul)

Entrada del sensor de ocupación. La aplicación de 12 a 24 V CC
cierra el relé.

Hold ON (naranja)

Temporizador o entrada del panel. La aplicación de 12 a 24 V
CC cierra el relé.

Hold Off (marrón)

Temporizador, panel, BAS o entrada de carga liberada. La
aplicación de 12 a 24 V CC abre el relé.

Manual ON/OFF (gris)

Interruptor temporal de bajo voltaje, si corresponde.

Rojo

Negro

277 V CA

+12-24 V CC
en Hold Off

El sensor de ocupación permite que la carga se ENCIENDA o APAGUE automáticamente con una entrada de sensor de
ocupación, temporizador, panel o entrada BAS. La carga también se puede apagar manualmente desde un interruptor
temporal opcional de bajo voltaje.

TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD MOTRIZ IOS-PP24 CON INTERRUPTOR MOMENTÀNEO (OPCIONAL)
L a unidad motriz IOS-PP24 conectado se puede transferir el mando al sensor de ocupación. L a unidad motriz IOS-PP24
se puede transferir el mando al sensor, cuando este se encuentra en los estados Control ON (Control ENCENDIDO), Hold
ON (Espera ENCENDIDA) y Hold OFF (Espera APAGADA).
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La unidad motriz se mantiene encendida con el relé
Ubicado en el
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AUTO RAND (energía “Hold on”)
Rojo +24 V CC
Notas:
1. Se asignará un relé a un
programa para evitar que
los sensores de movimiento
apaguen las luces durante
las horas “ocupadas”.
El relé encendido “mantiene”
las luces encendidas.
El relé apagado permite
tener un control total del
sensor de luces.
2. Las unidades motrices
IOX-PP24 poseen
150 mA y 24 V CC
disponibles para los
sensores de movimiento.
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PROTECCIÓN CONTRA LA CORRIENTE EXCESIVA

L a unidad motriz IOS-PP24 contiene circuitos incorporados de protección térmica y contra cortocircuitos que apagan la
salida de +24 V CC (cable rojo de bajo voltaje) cuando la salida excede los 200 mA y evitan que la unidad motriz se vea
afectada por daños permanentes. Si se elimina el exceso de carga en la salida, se restituye el funcionamiento adecuado
del sensor de ocupación.
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5.	Consulte la Figura 2 para comprobar que la unidad motriz haya sido cableada correctamente.

FUNCIONAMIENTO
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NOTA: Luego de realizadas las conexiones, verifique que la instalación de los cables se haya realizado correctamente.
Un cableado incorrecto puede causar daños a la unidad motriz, al sistema de iluminación, al sensor de ocupación y a
los demás dispositivos de control.
NOTA: Para completar este procedimiento se necesitará una caja de empalmes proporcionada por el cliente.
1.	Asegúrese de que la energía se encuentre desconectada desde el disyuntor.
2.	Perfore un orificio ciego en la caja de empalmes proporcionada por el cliente.
3.	Inserte la boquilla roscada de la unidad motriz en la abertura del orificio ciego de la caja de empalmes.
4.	Conecte los cables de entrada de la unidad motriz según se indica en la Figura 2.
	NOTA: El sensor de ocupación contiene cuatro cables de entrada de +12 a 24 V CC para controlar el relé de carga.
Estas entradas se pueden utilizar combinadas o de manara individual, según las necesidades de la aplicación.
Consulte la siguiente tabla para obtener una descripción de las entradas.
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MONTAJE DE LA UNIDAD MOTRIZ
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Siga estas pautas antes de dar comienzo a la instalación de la unidad motriz:
•	Instale las unidades motrices en conformidad con los códigos y requisitos eléctricos estatales, locales y nacionales.
•	Las unidades motrices se fijan a cajas eléctricas existentes o nuevas con orificios ciegos de 13 mm (1/2 pulgada).
•	La mayoría de las aplicaciones requieren cables con clasificación UL, AWG 18 a 22, 3 conductores, clase 2, para
cableados de bajo voltaje. En el caso de cielos rasos de retorno de cámara, utilice cables con clasificación UL y
aprobación para su uso en cámaras.
•	La unidad motriz IOS-PP24 es un dispositivo de suministro de energía de salida clase 2, adecuado para
interconexiones en paralelo de hasta un máximo de 6 unidades.
•	La unidad motriz cuenta con clasificación UL para la interconexión de fuentes de alimentación, en conformidad con
el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés).
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ACCIÓN DE CRUCE CERO PARA RELÉS

L a unidad motriz IOS-PP24 realiza cada movimiento del relé al rededor del cruce cero de corriente alterna (AC) y la desviación de +/- 20 %, con el fin de aumentar la confiabilidad del movimiento y vida útil del relé.
La corriente continua (DC) no cuenta con proyección de cruce cero.

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES LED DEL LA UNIDAD MOTRIZ IOS-PP24

El indicador LED de la unidad motriz IOS-PP24, ubicado al costado del unidad motriz, indica las siguientes condiciones:

Estado LED

Indica

Se encuentra en el estado OFF [Apagado] (no iluminado)

No hay energía en el sensor o la salida +24 V CC se encuentra cortocircuitada

El LED parpadea cada dos segundos y permanece apagado durante
0,5 segundos

El relé está cerrado (carga ENCENDIDA)

LED normalmente ENCENDIDO

El relé se encuentre abierto (carga APAGADA)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Las luces no encienden automáticamente después de ser apagadas
para una presentación.

El retardo de tiempo del sensor de ocupación es demasiado extenso. Reduzca el retardo de tiempo.

La carga no se ENCIENDE cuando el sensor detecta una ocupación.

La entrada Hold OFF se encuentra activa. Desactive la entrada Hold ON.

La carga no se APAGA después de expirado el retardo de tiempo del
sensor.

La entrada Hold ON se encuentra activa. Desactive la entrada Hold ON.

La carga no responde cuando se presiona el interruptor temporal.

Revise el cableado y el interruptor.

Aumente la sensibilidad del sensor de ocupación.

GARANTÍA LIMITADA
Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al proveedor al que se le compró la unidad; o (b) el llenado de una reclamación de garantía
en línea en www.intermatic.com. Esta garantía la otorga: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener servicios de garantía,
ingrese a: http://www.Intermatic.com o llame al 815-675-7000.
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