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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Puntos de comando: 4 puntos de comando; 
Comando: Via MDiBus; 
Aplicaciones: Control de intensidad de lámparas de 
halógeno y LED; 
Instalación: En tableros Riel DIN. 
Forma de control: Por ángulo de fase (Leading-edge / 
Trailing-edge). 
 
2. ESPECIFICACIONES GENERALES: 
Voltaje de Operación: 15VDC; 
Consumo: 100mA @ 15VDC; 
Temperatura de Almacenamiento: -10ºC a 60ºC; 
Temperatura de Funcionamiento: 10ºC a 50ºC; 
Humedad máxima: 80% (sin condensación); 
Voltaje de Funcionamiento: 115VAC / 230VAC +/-10%; 
Frecuencia de funcionamiento: 50HZ / 60Hz; 
Especificaciones de Salidas:  

- Carga nominal: 
230V~ 
- Lámparas incandescentes/halógeno 250W 
- Transformadores inductivos  125VA 
- Transformadores electrónicos  125W 
- Lámparas LED HV    50W 
115V~ 
- Lámparas incandescentes/halógeno 125W 
- Transformadores inductivos   62VA 
- Transformadores electrónicos  62W 
- Lámparas LED HV    25W 
Protección interna: 
-Protección electrónica contra sobrecalentamiento 
y corto-circuito. 

Especificaciones Físicas: 
Dimensiones: 157mm X 90mm X 70mm, Montaje en riel 
DIN (9 módulos);   
Caja en plástico auto extinguible UL-94 V0; 
Grado de Protección: IP20, para uso en interior. 
 
Directivas: 
 

 

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética / 
EMC Directive 2004/108/EC 
 
- Directiva de Baja Tensión / LVD Directive 
2006/95/EC 

 
 
3. COMPATIBILIDAD: 
Compatibilidad con Módulos iThink: V1.0 o superior. 
Compatibilidad con Software Mordomus: Mordomus 
iThink V2017 o superior. 
 
4. SEGURIDAD: 
Antes de realizar cualquier conexión, lea atentamente estas 
instrucciones. Nunca retirare la tapa del módulo DIN. 
No tocar componentes con tensión (voltaje presente en el 
interior del módulo). 
 
Para acceder al interior de equipo este debe primero ser 
desconectado de la alimentación. 
 
Nunca enchufar las clavijas o cortar los cables mientras 
estén conectados a equipos alimentados. 

 
Los módulos no están provistos de protección adicional 
contra cortocircuito, por lo que se recomienda el uso de 
fuentes de alimentación con las especificaciones correctas. 
 
Mordomus no se responsabiliza por cualquier daño 
resultante del uso de nuestros equipos fuera de las 
especificaciones y/o para un propósito diferente al previsto. 
 
 
5. CONEXIONES: 
Selección y Especificación de Conductores: 
Circuito de Cargas: Monofilar/ Multifilar 2.5mm² 
Circuito de MDiBus + Alimentación: Cable CAT 6 UTP; 
 
El uso del cable de baja sección transversal puede 
provocar caídas de tensión que colocan al módulo en 
modo de protección. Esto indica que la alimentación es 
insuficiente. 
 
Nunca conectar los alimentadores con una salida superior a 
4A. 
 
El alimentador nunca debe conectarse a los módulos en los 
extremos del bus. 
 
Imagen 1 

 
La conexión correcta se realiza conectando el alimentador 
en un módulo central para distribuir la alimentación a los 
demás módulos. Para instalaciones más grandes agregar 
más alimentadores cuantos necesarios, respetando siempre 
una distribución uniforme. 
  
Imagen 2 
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Tabla de Conexiones: 

Nº Función Nº Función 

1, 2 Fase  8, 9 Salida Ch3 

3, 4 Salida Ch1 11, 12 Salida Ch4 

5, 6 Salida Ch2 16 Neutro  
 
Conexión de MDiBus: 
Para la conexión de MDiBus debe ser utilizado cable CAT 6 
UTP con conectores RJ45 siguiendo las normas EIA568A o 
EIA568B. 
 
Conexión de Salidas: 
La entrada de alimentación (1, 2) del módulo iUD4 debe ser 
protegida por un interruptor termomagnético de calibre 
adecuado a las cargas conectadas. 
 
En la conexión de luminarias de bajo voltaje, no colocar 
más de un transformador por salida. Verificar si el 
transformador en causa permite regulación de intensidad. 
No conectar luminarias fluorescentes u otras cargas 
diferentes de las indicadas en este manual. 
No conectar cargas de tipo inductivo y capacitivo (ejemplo: 
transformadores de núcleo de hierro y transformadores 
electrónicos) en el mismo canal. ¡Peligro de daño y 
destrucción del módulo y de las cargas! 
No mezclar cargas de diferentes tipos en la misma salida. 
Configurar siempre el canal del módulo de acuerdo con la 
carga conectada. ¡Peligro de daño o destrucción del 
módulo y de las cargas! 
 
 
 
 

Modo Trailing-edge, debe ser usado para cargas de tipo C 
transformadores electrónicos y LEDs. Puede también ser 
usado para lámparas incandescente. 
Modo Leading–edge, debe ser usado para cargas de tipo L 
y R, transformadores con núcleo de hierro y luminarias 
Incandescentes. 
 
 
Conexión de alimentación 15VDC: 

Se recomienda el uso de las fuentes de alimentación 

iPSE54 o iPSE56. El módulo iUD4 podrá usar la 

alimentación proveniente de otros módulos próximos a 

través del cable MDiBus. 

 

 
6. DIRECCIONAMIENTO Y CONFIGURACION: 
Para direccionar el módulo iUD4 proceda de la siguiente 
forma, con la alimentación conectada (15VDC): 

1. En el software Mordomus ir a Configuraciones → 
Módulos/Direcciones → Registrar Módulo, 
pulse el botón “Registrar Nuevo”. 

2. En el módulo, con la alimentación 115V/230V 
desconectada, presionar el botón de 
direccionamiento, al menos durante 1 seg.  
(Addressing). O LED verde irá piscar lentamente 
hasta que el direccionamiento termine.  

Si el direccionamiento no se realiza en un lapso de tres 

minutos, el módulo vuelve a su modo normal. 

3. Al terminar de aplicar la nueva dirección en el 

software, el módulo deberá asumir la nueva 

dirección confirmada a través del LED verde que 

debe dejar de parpadear. 

 

 

  

Imagen 3 
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7. FUNCIONAMIENTO: 
Código de LEDs: 
LED verde encendido: Módulo alimentado; 
LED rojo encendido: Módulo no tienen dirección; 

LEDs verde y rojo parpadeo simultáneamente: Módulo 

con voltaje de alimentación insuficiente; 

LED verde parpadeo continuamente: Módulo guardando 

dirección; 

LED rojo parpadeando: Módulo enviando/recibiendo 
datos. 
 
Interrupción de alimentación: 

Después de una interrupción de la alimentación, cada salida 

será colocada en el estado en que se encontraba cuando 

se interrumpió. 

 

Protección contra corto-circuito: 
En la situación de un corto- circuito en la salida, esta 
protección será activada interrumpiendo el flujo de corriente 
eléctrica en la misma salida. La protección igualmente es 
accionada en caso de exceso de carda en la salida. 
Para rearmar el circuito es necesario volver a conectar la 
salida en cuestión. 
 
Protección por calentamiento: 
La protección por calentamiento protege los módulos 
desconectando todas las salidas en un eventual 
calentamiento excesivo. 
El circuito es restaurado automáticamente cuando la 
temperatura de funcionamiento sea admisible. 
 
Consideración acerca de la calidad de regulación: 
En la regulación de la intensidad luminosa de lámparas LED 
estos pueden estar sujetos a parpadeo temporal o 
permanente. Este parpadeo puede deberse a: 

 Inestabilidad de la red eléctrica; 

 Ruido en la red eléctrica o en la instalación; 

 Módulo no configurado de acuerdo con la carga 
conectada; 

 Demasiadas o pocas lámparas conectadas en el 
módulo; 

 Se ha Seleccionado intensidad de salida baja; 

 Lámparas no regulables; 

 Impulsos de control de la frecuencia de las plantas 
eléctricas - y no pueden ser vistos como un defecto en 
el módulo. 

 
Reset: Para realizar un reset al módulo interrumpa la 

alimentación 15VDC por 5 segundos. El reinicio del módulo 

implica que éste se apague y al volver a conectar 

restablezca todo su estado anterior. 

 

Nota: La luz de los LED, verde y rojo, es visible a través de 

las ranuras de la caja del módulo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Para consultar una versión más actual del manual, vaya a 

 www.mordomus.com 
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