
Soluciones de control
de iluminación con
consumo eficiente de
energía, simples y a la
vez sofisticadas
Controladores LED PWM Dynalite

Los reguladores de intensidad LED Dynalite pueden controlar de forma directa los

sistemas LED y utilizan la tecnología Modulación de duración de impulsos (Pulse

Width Modulation, PWM) para lograr un efecto impactante. Se adapta a la

perfección a aplicaciones de cambio de color RGB (rojo, verde, azul), secuencias en

serie o ambientaciones elegantes. Los controladores LED Dynalite se presentan en

una variedad de configuraciones para cumplir los requerimientos de compatibilidad

de muchos de los sistemas LED disponibles. Todos los dispositivos están

preparados para recibir DMX nativo, lo que permite utilizarlos en aplicaciones de

combinaciones de color o secuencias en serie.

Beneficios
• Controla de forma directa los sistemas LED con tecnología de modulación de

duración de impulsos

Aplicaciones
• Ventas y hotelería, oficinas e industria

• Espacios públicos, estadios y centros de eventos con diversos fines

• Residencial
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Versions

DDLEDC605-GL

Plano de dimensiones

105 mm (4.13 in)
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75 mm (2.95 in)

59 mm (2.32 in)

Detalles del producto

Detail photo of the DDLEDC605-

GL
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