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Regulador de luz universal,
multifuncional con ajustes
digitales EUD12D-UC
! Aviso importante: Idioma Español elegible!*
Power MOSFET hasta 400W; ESL hasta 100W y
LED hasta 100W. Pérdida en espera (stand by)
solo 0,3 Watt. Ajustable la luminosidad mínima
y máxima y la velocidad de la regulación. Con
las funciones dormitorio infantil y descanso.
Dispositivo de montaje en línea sobre perfil
simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35.
1 modulo = 18 mm de anchura, 58 mm de
profundidad.
Regulador de luz universal para cargas R-, Ly C hasta 400W, dependiente de la ventilación
de aire, lamparas de bajo consumo LBC hasta
100W y lámparas LED de 230V regulables
hasta 100W. Reconocimiento automático del
tipo de la carga R+L o R+C, ESL y LED
manualmente ajustable.
Hasta 3400 W con suplementos de potencia
LUD12-230 V por los bornes X1 y X2. Entrada
de la tensión de control universal local de
8..230 V UC ademas con entradas de la
tensión universal de 8..230 V UC para el
control centralizado 'encender' y 'apagar'.
Aislamiento eléctrico entre la entrada de la
tensión de alimentación y la tensión de
control de 230 V.
Protección de las lámparas por la conmutación
en el pase cero de la curva sinusoidal y por
las funciones encender suave (soft on) y
apagar suave (soft off).
En caso de apagón, se memoriza la
posición de los contactos y la intensidad de
la luminosidad, por el regreso del suministro
se conecta en caso necesario.
Corriente para los pilotos de los pulsadores
5 mA a partir de 110 V de tensión de control
(no con DPD, RE y IMP).
Protección contra sobrecarga y
desconexión por sobrecalentamiento
electrónica, automática.
Los funciones y los tiempos se ajustan
según las instrucciones de uso con los
botones MODE y SELECT. Los ajustes se
indica en el display y también se bloquea
estos en caso necesario.
Las cargas L (cargas inductivas, p.ej. transformadores bobinados) y cargas C (cargas
capacitivas, p. ej. transformadores electrónicos)
no se deben mezclar. Cargas R (p. ej. lámparas incandescentes) se puede mezclar
sin restricciones.
Para la mescla de cargas inductivas y
capacitivas recomendamos los reguladores
de luz EUD12Z y EUD12D junto con el
suplemento de potencia LUD12.

Datos técnicos
Lámparas incandescentes y hasta 400 W 1)
lámparas halógenas 230V (R)
1) 2)3)
Transformadores
hasta 400 W
inductivos (L)
Transformadores
electrónicos (C)

hasta 400 W

1) 3)

Lámparas de bajo
hasta 100 W
5)
consumo LBC
5)
Lámparas de LED regulables
hasta 100 W
4)
Temperatura máx./min.
+50°C/-20°C
lugar de la montaje
Pérdida stand by (potencia activa)
0,3 W
1)

2)

3)

4)
5)

4)
5)

Por una carga mas de 200 W se prescribe
a mantener una separación de 1/2 modulo
a otros dispositivos por la circulación de
aire.
Se permite lo máximo la conexión de dos
transformadores inductivos (bobinados)
del mismo modelo por un regulador de
luz, no se permite la marcha en vació por
la parte secundaria, en este caso se puede
destruir el dispositivo!
Por la calculación de las cargas con transformadores inductivos (bobinados) se tiene
que calcular con pérdidas de 20% y con
transformadores capacitivas (electrónicos)
con pérdidas de 5% adicional con la carga
de las lampáras.
Influya el poder de ruptura maxima.
En las posiciones LBC y LED no se permite
la regulación de transformadores inductivos
(convencionales).

Influya
el poder de
maxima.
i
2 ruptura
C
i
En las posiciones LBC y LED no se permite
la regulación de transformadores inductivos
(convencionales).

Maniobra del EUD12D-UC con Display
* Después de la conexión de la corriente de
alimentación (y por cada regreso después de
un apagón) se indica en la fila superior del
display, parpadeando para 10 segundos, la
selección de la idioma:
D = alemán, GB = ingles, F = francés,
IT = italiano y ES = español.
Mientras este tiempo se puede modificar con
SET, grabar después con MODE y cambiar a
la indicación normal.
Por pulsar el botón MODE se activa el modo
de ajuste y el símbolo de la función comienza
de parpadear en la fila superior del display.
Por cada pulsación SET, se salta a la siguiente
función que parpadea:
DIU, DPD, DRT, ME MIN, MMX, IMP, RE, ON
y OFF. Con MODE en la función deseada
termina el parpadeo, ahora se puede ajustar
con MODE+SET.

MODE, the first submenu option (Parameters)
Mantener una función con modificaciones:
of the corresponding function flashes. Press
Pulsar MODE 2 veces.
SET to change the function. When you press
En caso
si the
fue parameter
elegida unaincrements
función, parpadea
SET
briefly,
step by
la primera
(parámetro)
la
step.
When subfunción
you press the
button fordelonger,
función correspondiente. Está puede ser
the parameter increments faster through to the
modificada con SET. Una pulsación corta
maximum
The display
thena restarts
SET, causavalue.
la modificación
paso
paso del
from
the minimum
parameter
value. When
parámetro
hacia arriba.
Una pulsación
you
press thecausa
button
longeracelerada
after a rapid
prolongada
la for
marcha
hasta
forward
thedespués
display sigue
reverses
and the
el valor runup,
máxima,
la marcha
en el decrement
valor mínimo
del parámetro.
Una
digits
to the
minimum parameter
pulsación
larga,
después
marcha
value.
Press
MODE
again de
to una
change
to the
acelerada,
causa
el cambio
de sentido,
next
parameter
of the
activated
function.
cuenta para atrás hasta el valor mínimo del
After the last parameter, exit the setting mode
parámetro. Con una nueva pulsación MODE,
by
MODE. The
device de
is then
ready
sepressing
salta al parámetro
siguiente
la función
toactiva.
operate
with the
function.
Después
delcorresponding
ultimo parámetro
se sale
con una nueva pulsación de MODE del modo
de ajuste y el dispositivo está en su funcionamiento en la función correspondiente.
Description of the individual functions and
their setting parameters:
Explicación
de =lasUniversal
funciones
y sus switch with
Function
'EUD'
dimmer
parámetros:
settings
for dimming speed, minimum brightFunción
'DIU' = Dimmer
universal
con ajuste
ness,
maximum
brightness
and memory
as
de laasvelocidad
regulación,
luminosidad
well
choice ofdepriority
for central
control.
minina,
memoria
y las prioridades
del control
ESL
or LED
is settable.
Short-time control
centralizado. LBC o LED elegible. Comandos
commands
switch on/off, permanent control
breves de control encienden y apagan, una
varies
the brightness
the maximum
level.
excitación
permanentetomodifica
la intensidad
An
interruption
of controluna
changes
the direction
hasta
el valor máximo,
interrupción
de la
ofexcitación
dimming.modifica el sentido de la regulación.
Lassetting
posiciones
LBC respetan
condiciones
The
ESL considers
the las
special
conditions
especialesdimmable
de lámparas
de bajo
consumo
regarding
energy
saving
lamps: The
regulables.
El modo
de encender
starting
operation
is optimized
andestá
adapted to
optimizado
la curva
de regulación
adaptada.
the
dimming ycurve.
In these
settings the
special
En estás posiciones la función dormitorio
switching operation for children's rooms is not
infantil no está disponible tampoco se puede
possible
and no woundbobinados
(inductive)(inductivos).
transformer
regular transformadores
must
be dimmed.
It maymemory
be beneficial
El apago
de la función
puede to
serswitch
una
offventaja
the memory
on the ESL,
because
cold energy
para lámparas
de bajo
consumo,
por
saving
lamps require
higher minimum
que lámparas
de bajoaconsumo
frías necesitan
posiblemente
valor
de la luminosidad
brightness
as un
it will
possibly
be stored inmínima
más altaforque
el último
valorsaving
guardado
en la
Memory
warmer
energy
lamps.
memoria por lámparas de bajo consumo
The
settings LED take account of special
calientes.
conditions with dimmable 230V LED lamps:
Los ajustes LED respetan las circunstancias
Aespeciales
number ofdedifferent
dimming curves are
lamparas LED de 230 V
available.
updated
with dimming
curve
regulables.AnCurvas
de list
la regulación
diferentes
assignment
for commercially
available
están elegibles.
Una lista de asignaciones
dimmable
230V
LED lamps
is ready forde
actual de las
lamparas
LED regulables
230 V está disponible
en:
downloading
at www.eltako.com/
www.eltako.com/curvaregulacion/LED_es.pdf.
dimming_curve/LED_gb.pdf.
In these settings
Enwound
estás ajustes
no setransformer
permite la regulación
no
(inductive)
must be
de transformadores bobinados (inductivos).
dimmed.
Función dormitorio infantil: Si se activa el
Switching operation for children's rooms:
regulador con una pulsación mas larga, se
Ifenciende
the light después
is switched
by holding
down the
de 1on
segundo
aproximadapushbutton,
starts at the lowest
mente con lait luminosidad
mínimabrightness
y se
level
after approx.
second andmientras
dims upelslowly
aumenta
lento la 1
luminosidad
as
long asestá
the activado,
pushbutton
held down
without
pulsador
sinisperder
el ultimo
nivel de lathe
luminosidad
modifying
last storedgrabado.
brightness level.
F ió 'D
' C
l ió d bl

g mínima y se
mente con la luminosidad
aumenta'Descanso':
lento la luminosidad
mientras doble,
el
Función
Con una pulsación
pulsador
está activado,
perder
ultimo
la
iluminación
atenúa delsin
nivel
de laelregulación
nivel
la luminosidad
grabado.
actualdehasta
el nivel mínimo
y se apaga.
Duración
máximo de Con
la atenuación
60 minutos,
Función 'Descanso':
una pulsación
doble,
dependiente
delatenúa
nivel de
regulación
actual,
la iluminación
dellanivel
de la regulación
la
duración
disminuir.
pulsación
actual
hastapuede
el nivel
mínimo Por
y seuna
apaga.
corta
durante
el transcurso
de la atenuación,
Duración
máximo
de la atenuación
60 minutos,
se
puede apagar
en cualquier
momento.
Una
dependiente
del nivel
de la regulación
actual,
pulsación
larga,
durantePor
el proceso
de la
la duraciónmas
puede
disminuir.
una pulsación
atenuación,
la luminosidad
y termina
corta duranteaumenta
el transcurso
de la atenuación,
la
descanso.
se función
puede apagar
en cualquier momento. Una
pulsación
masdelarga,
duranteDIU':
el proceso de la
Parámetros
la función
atenuación, aumenta la luminosidad y termina
DVE: Ajuste de "dim speed" desde 1 (lento)
la función descanso.
hasta 9 (rapido).
Parámetros de la función DIU':
MI%: Ajuste de la luminosidad mínima
DVE:
de "dimhasta
speed"
1 (lento)
desdeAjuste
3 (mínima)
50 desde
(media
hasta 9 (rapido).
luminosidad).
MI%:
MA%:Ajuste
Ajustede
delalaluminosidad
luminosidadmínima
máxima
desde 50
3 (mínima)
hasta 50 (media
desde
(media luminosidad)
hasta 99
luminosidad).máxima) (MA%-MI%  20).
(luminosidad
MA%: Función
Ajuste dememory.
la luminosidad
MEM:
Con un máxima
"+" detrás
desdese50indica
(media
luminosidad)
hasta
MEM
la función
memory,
de 99
otro
(luminosidad
máxima)
modo
sin memoria.
. (MA%-MI%  20).
MEM:Función
Funciónlámpara
memory.bajo
Conconsumo.
un "+" detrás
LBC:
Con
MEM
indicaLBC
la función
memory,
de otro
un
"+"sedetrás
se enciende
y regula
en
modo
sinLBC.
memoria.
. de ESL con "+" está
el
modo
En caso
elegida,
se salta
el parámetro
"LBC". Con
LBC: Función
lámpara
bajo consumo.
un "+"Función
detrás LED.
LBC se
enciende
regulaLED
en
LED:
Con
un "+" ydetrás
el
Enlacaso
dede
ESL
con "+" está
se modo
regulaLBC.
según
curva
regulación
LED
elegida,
salta elenparámetro
1, 2 o 3,seelegida
la fila 2. "LBC".
LED:
Función
LED.
Con
un "+"dedetrás
PRI: Elección de la prioridad
1 a 8.LED
se
la curva
de regulación
LED
1 y regula
5 = Sinsegún
prioridad.
Mientras
una excitación
1,
2 o 3, elegida
la fila 2.del control
permanente
de lasenentradas
centralizado
se permite
PRI: Eleccióntambién
de la prioridad
de 1elacontrol
8.
centralizado.
Se realiza
el último
1 y 5 = Sin prioridad.
Mientras
unacomando
excitación
central.
Está de
es las
la configuración
prepermanente
entradas del control
determinada
de la fabrica.
centralizado también
se permite el control
centralizado.
Se realiza
el último ycomando
2
y 6 = Prioridad
para encender
apagar
central.
Está es
la configuración
precentralizado.
Si un
comando centralizado
determinada
la fabrica.locales están sin
esta aplicado,decomandos
efecto.
centralizado
2 y 6 =Excitación
Prioridad permanente
para encender
y apagar
off
tiene prioridad
la excitación
centralizado
centralizado.
Si una comando
centralizado
on.
esta aplicado, comandos locales están sin
efecto.
centralizado
3
y 7 =Excitación
Prioridad permanente
para encender
y apagar
off tiene prioridad
a la excitación
centralizado.
Comandos
locales centralizado
mientras el
on.
proceso
están sin efecto. La excitación
permanente
centralizado
on tiene prioridad
3 y 7 = Prioridad
para encender
y apagarpor
la
excitación centralizado
off.
centralizado.
Comandos locales
mientras el
proceso
sin efecto.
excitación
4
y 8 = están
Prioridad
para unLapulsador
permanente
centralizado
on tiene prioridad
por
local
con excitación
permanente.
Comandos
la excitación centralizado
centralizados
mientras la off.
excitación etán sin
efecto.
está posición
nopulsador
se permite la
4 y 8 =EnPrioridad
para un
conexión
lámparas
efluvios (pilotos).
local con de
excitación
permanente.
Comandos
centralizados
la excitación
etán sin
CCE:
Elecciónmientras
de las entradas
del control
efecto. En estáCECA
posición
no seentradas
permite la
centralizado,
= ambas
conexión de lámparas
centralizadas
activadas,efluvios
noCC =(pilotos).
ninguna
entrada
centralizada
solo
CCE: Elección
de lasactivada,
entradas CA
del =control
OFF
centralizado
activado
y CE
= solo ON
centralizado,
CECA
= ambas
entradas
centralizado
centralizadasactivado.
activadas, noCC = ninguna
entrada
a d 8 centralizada
o y o activada,
pe a eCA y=esolo
c ed
OFF centralizado activado y CE = solo ON
local pushbutton. In the meantime central
centralizado activado.
commands are not executed. In these positions

Esquema de conexión DIU
GB
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Digital settable
multifunction universal
dimmer switch EUD12D-UC
! Note: Select English language !*

central offcentral off

central oncentral on

Power MOSFET up to 400 W. Energy saving
lamps ESL up to 100 W and LED up to 100 W.
Standby loss 0.3 watt only. With adjustable
minimum brightness, maximum brightness
and dimming speed. With switching operation
for children's rooms and snooze function.
Modular device for DIN EN 60715 TH35 rail
mounting.
= como
un58
Dimmer
universal
1Función
module'DPD'
= 18 mm
wide,
mm deep.
DIU pero con control mediante dos pulsadores
Universal dimmer switch for R, L and C loads
de
dirección por= los
terminales
del control
Función
como
un Dimmer
universal
up
to 400'DPD'
watt, depending
on ventilation
centralizado.
DIU
pero con control mediante dos pulsadores
conditions.
Dimmable
energy
saving
lamps
deParámetros
dirección por
terminales
del control
de los
la función
'DPD':
ESL
up to 100 watt and dimmable 230V LED
centralizado.
DVE,up
MI%,
MA%,Automatic
MEM, LBCdetection
y LED. of load
lamps
to 100W.
Parámetros
de la función
'DPD': de la
Ajustes
explicados
en "Parámetros
R+L or R+C. ESL and LED is manually settable.
función
DIU".MA%, MEM, LBC y LED.
DVE, MI%,
UpAjustes
to 3400
W with capacity
enhancers
explicados
en "Parámetros
de la
LUD12-230
V at the terminals X1 and X2.
función DIU".
Universal control voltage 8 to 230 V UC and
Esquema de conexión DPD
additionally
the universal voltage control
inputs 8 to 230 V UC central ON and central
OFF. The control inputs are electrically isolated
from the supply voltage and switching voltage.
Zero passage switching with soft start and
soft OFF to protect lamps.
Pulsador de dirección off

Pulsador de dirección on

In case of a power failure the switching
position and the brightness level are stored.
If applicable the dimmer will be switched on
at the stored brightness level after the supply
voltage is recovered.
From 110 V control voltage glow lamp current
up to 5 mA (not for DSD, R and CG).
Automatic electronic overload protection and
over-temperature
switch-off.
un Dimmer universal
Función 'DRT' = como
DIU functions
y adicionaland
con times
retardoare
de entered
desconexión
The
or de
1 hasta 99 minutos.
de desconexión
interlocked
using theAvisador
MODE and
SET and
elegible y on
ajustable
1 hasta 3 minutos.
indicated
the LCde
display.
Parámetros de la función 'DRT':
Mixing
L loads
(inductive
loads,
e.g.
DVE, of
MI%,
MA%,
MEM, LBC
y LED.
wound
transformers)
and
C loads (capacitive
Ajustes
explicados en
"Parámetros
de
loads,
e.g. electronic
transformers)
is not
la función
DIU", adicional
TEM y AVI
permitted.
ajustable:R loads (ohmic loads, e.g. 230 V
incandescent
and halogen
lamps)
TEM = Ajustelamps
del retardo
de desconexión
de 1behasta
99anytime.
minutos en escalón de
may
added
0,5 segundos hasta 10 minutos, después
Mixing
loads and
loads de
is possible
hastaof
99L minutos
en C
escalón
1 minuto.
with
and EUD12D
AVIdimmer
= Ajusteswitches
del avisoEUD12Z
de desconexión
entre
in 0connection
with capacity
enhancer
LUD12.
hasta 3 minutos
en escalón
de 1 minuto.

Tecnical
data = Automático de escalera con
Función 'ME'
avisador
de desconexión
por atenuar.
Incandescent
and
up to 400 W 1)
Con prolongación y luz permanente, activación
halogen lamps 230 V (R)
mediante los pulsadores. Avisador de
1) 2)3)
Inductive
transformers
(L) up
to 400 de
W
desconexión
por atenuación
ajustable
1) 3)
1
hasta
3
minutos.
También
para
lámparas
Electronic transformers (C) up to 400 W de
bajo consumo LBC y lámparas LED de 230V.
Dimmable energy saving
up to 100 W
Parámetros
de la función 'ME':
5)
lamps ESL
TEM = ver "DRT"
parámetros en TEM,
5)
Dimmable
to 100
ampliadosLEDs
por una prolongaciónuptriple
delW
4)
tiempo. temperature
Max./min.
+50°C/-20°C
= ver "DRT"
parámetros, la atenuación
atAVI
mounting
location
comienza en ME después del retardo de
Standby
loss (activ power)
0.3 W
desconexión
LUP
Ajuste
del luzthan
permanente
para
At a=load
of more
200 W ventilation
activar
con of
los1/2
pulsadores,
0 hasta
clearance
module to entre
adjacent
devices
10 horas, con escalón de 0,5 horas.
must be maintained.
Después
hasta
99
minutos.
Activación
por
2)
Per dimmer
only allowed
to use max.
pulsar
mas deit1issegundo
(1 parpadeo),
2 inductive (wound)
of the
desactivación
por pulsartransformers
mas de 2 segundos.
same
type,
furthermore
operation
LBC
= AVI
y el
impulso deno-load
confirmación
de
onpermanente
the secondary
part is not
permitted.de
luz
se adaptan
a lámparas
The consumo.
dimmer might be destroyed.
bajo
Therefore do not permit load breaking on
Función
'MIN' = Dimmer
the secondary
part. universal, con la
aplicación
de la tensión de control se enciende
3)
When calculating the load a loss of 20%
con la intensidad mínima ajustada. Mientras
for inductive
(wound)detransformers
and a
el tiempo
de regulación
1 hasta 99 minutos
of 5%a for
capacitive (electronic)
transse loss
aumenta
la luminosidad
máxima. Al
formers
must be
considered
in addition to
quitar
la tensión
de control,
se desconecta
the lamp load.también durante el tiempo
inmediatamente,
4) regulación.
de
Affects the max. switching capacity.
5)Parámetros de la función 'MIN':
In the settings ESL and LED no wound
TEM,
MI%, MA%
y LED.must be dimmed.
(inductive)
transformer
Ajustes explicados bajo "parámetros de la
función DRT".
1)

Función 'MMX' = Como la función MIN, pero
al quitar la tensión de control se atenúa a la
intensidad mínima ajustada. Después se
How
to operate the EUD12D-UC with display
apaga.
*Función
After you
switch
on the power
supply el
(or
'IMP'
= Intermetente,
ajustable
the
power
is switched
a
tiempo
de supply
encender
y apagar on
de after
0,1 hasta
power
failure), Ajustable
the top line
of the display
99 segundos.
la intensidad
máxima
de 3 hasta
indicates
the99%.
language setting. It flashes for
10Parámetros
seconds: de la función 'IMP':
DTIE
= German,
GB del
= English,
= French,
= Duración
impulsoFON
de 0,1 hasta
IT9,9
= Italian
and ES
= Spanish.
segundos
en escalón
de 0,1 segundos.
During
time, press
SET to OFF
make
TIA = this
Duración
del impulso
dechanges,
0,1 hasta
segundos
en escalón
de to
press
MODE9,9
to save
and then
switch over
0,1 segundos.
normal
display.
LU% = Luminosidad de encender
Press
to activate the
settinghasta
mode.
desdeMODE
3 (Luminosidad
mínima)
The
abbreviation
of the current function
99function
(Luminosidad
máxima).
starts
flash inLED.
the top
display.
LED:toFunción
Conline
un of
"+"the
detrás
LED
Each
time you
press
SET, you
move to theLED
se regula
según
la curva
de regulación
next
function.
1,2 flashing
o 3, elegida
en la fila 2.
This
is the
EUD, con
DSD,
Función
'RE'function
= Relé sequence:
de conmutación
Udo,
MMX,
OFF.
j t STS,
d 'RE'
SMIN,
ft =O Relé
/Off deCG,
t conmutación
0R,
1 ON
9 9andcon
d
Función
Press
the requested
to end
ajuste MODE
de Soft on
On/Off
entre 0,1 y function
9,9 segundos.
the
flashing
Ajustable
la function.
intensidad máxima de 3 hasta
Then
99%.set by pressing MODE+SET.
á

ó

99%.
MODE, the first submenu option (Parameters)
Parámetros
de change
la función
'RE':
Retain
and only
a function:
of the corresponding function flashes. Press
Press
MODE
twice.
LU%
=
como
el
parámetro
"IMP".you press
SET
to change
When
Función
'RE' =the
Reléfunction.
de conmutación
con
TIEbriefly,
=you
Tiempo
de
aumentar,
de
When
select
aencender,
function
by
pressing
SET
theOn/Off
parameter
increments
step by
ajuste
de
Soft
entre 0,1
y 9,9
segundos.
0,1 When
hasta
9,9
segundos
con
escalón
de
Ajustable
intensidad
máxima
de
hasta
MODE,
thelafirst
submenu
option
(Parameters)
step.
you
press the
button
for3 longer,
0,1
segundos.
99%.
of
the
corresponding
function
flashes.
Press
the
parameter
increments
faster
through
to the
TIA
Tiempo
dela
apagar,
atenuar,
de press
SET
to=change
the
function.
When
maximum
value.
The
display
then you
restarts
Parámetros
de
función
'RE':
0,1briefly,
hasta
9,9 parameter
segundos
con
escalónWhen
de by
SET
the
increments
step
from
the
parameter
value.
LU%
=minimum
como
el parámetro
"IMP".
0,1press
segundos.
step.
When
you
press
the
button
for
longer,
you
the
button
for
longer
after
a
rapid
TIE = Tiempo de encender, aumentar, de
the
parameter
increments
faster
through
to
forward
runup,
the display
reverses
and
thethe
0,1
hasta
9,9
segundos
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Snooze function: With a double impulse the
lighting is dimmed down from the current
dimming position to the minimum brightness
level and switched off. The current dimming
position as well as the adjustable minimum
brightness level determine the dimming time
(max. = 60 minutes) which can be reduced
as required. It can be switched off at any time
by short-time control commands during the
lighting is dimmed down. Holding down the
pushbutton during the dimming down process
dims up and stops the snooze function.
'EUD' function parameters:
DSP: Sets from 'dim speed' of 1 (slow) to 9
(fast).
MI%: Sets the minimum brightness from 3
(minimum) to 50 (half brightness).
MA%: Sets maximum brightness from 50
(half brightness) to 99 (full brightness)
(MA%-MI%  20).
MEM: Memory function. If a "+" sign is set
behind MEM, then the memory function is
active, otherwise it is inactive.
ESL: ESL function. If a "+" sign is set behind
ESL, then switch-on and dimming are in
ESL mode. If you select ESL by pressing
"+", the "LED" parameter is skipped.
LED: LED function. If a "+" sign is set
behind LED, dimming takes place using the
LED curve 1, 2 or 3 selected in the second
line.
PRI: Selects the priority from 1 to 8.
1 and 5 = No priority. Also if central control
inputs are excited permanently, it is possible
to operate the device by pushing a local
pushbutton. The last central command is
executed. This is the setting ex works.
2 and 6 = Priority for central ON and OFF.
Local pushbuttons are temporarily inhibited.
However, continuous excitation central OFF has
priority over continuous excitation central ON.
3 and 7 = Priority for central ON and OFF.
Local pushbuttons are temporarily inhibited.
However, continuous excitation central ON has
priority over continuous excitation central OFF.
4 and 8 = Priority for permanently excited
local pushbutton. In the meantime central
commands are not executed. In these positions
a glow lamp current is not permitted.
CIa: Selects the central control inputs.
boCI = Both central inputs are active.
noCI = No central input is active.
Coff = Only Central OFF is active, and
Con
a =
d 8Only Central
o y oONpeis active.
a e y e c ed
local pushbutton. In the meantime central
commands are not executed. In these positions

