
2973-1-7871  │     │  29.03.2012 

  
Busch-Dimmer® 

 

 

 

Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6593 / 6594 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333091750290_55143.docx @ 207091 @  @ 1 
 

Regulador universal  
central de luz Busch®  
Inserto  
6593 U-500 
Elemento de potencia  
6594 U-500 
 
 

 
 

 

   
   

 
 
=== Ende der Liste für Textmarke Cover === 

 



  
  

Busch-Dimmer®   
   
   
 
 

  
  
  | 2973-1-7871 — 2 — 

   

Pos: 4 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente <--)/Inhaltsverzeichnis @ 19\mod_1320649044386_55143.docx @ 109655 @  @ 1  

 
1 Seguridad ................................................................................................................................................................ 3 
2 Medio ambiente ....................................................................................................................................................... 3 

2.1 Eliminación .............................................................................................................................................. 3 
3 Datos técnicos ......................................................................................................................................................... 4 
4 Reducción de la potencia conectada (Derating) ...................................................................................................... 5 
5 Función .................................................................................................................................................................... 6 

5.1 Tipos de carga ........................................................................................................................................ 6 
5.2 Posibilidades de combinación ................................................................................................................. 7 
5.3 Regulador central universal de luz – Función ......................................................................................... 8 
5.4 Modo de funcionamiento ......................................................................................................................... 8 
5.5 Ampliación de la potencia ....................................................................................................................... 8 
5.6 Funciones de protección ......................................................................................................................... 8 

6 Conexión .................................................................................................................................................................. 9 
7 Montaje / Instalación .............................................................................................................................................. 11 

7.1 Requisitos del instalador ....................................................................................................................... 11 
7.2 Montaje ................................................................................................................................................. 12 
7.3 Conexión a la red y conexión de la carga ............................................................................................. 12 
7.4 Montaje en conexión con otros aparatos .............................................................................................. 12 
7.4.1 Montaje en combinación con un elemento de control infrarrojo (control remoto) .................................. 12 
7.5 Montaje con sensores empotrables de Busch-Wächter® ...................................................................... 12 
7.6 Unidades de extensión .......................................................................................................................... 12 

8 Puesta en servicio .................................................................................................................................................. 13 
8.1 Regulador central universal de luz – Función ....................................................................................... 13 
8.2 Sobrecarga ........................................................................................................................................... 13 
8.3 Cortocircuito .......................................................................................................................................... 13 

9 Manejo ................................................................................................................................................................... 14 
9.1 Manejo con el elemento de control pulsador (funcionamiento por pulsador) ........................................ 14 
9.1.1 Activación .............................................................................................................................................. 14 
9.1.2 Activación con función de arranque en oscuridad ................................................................................. 14 
9.1.3 Regulación de luz ................................................................................................................................. 14 
9.1.4 Desconexión ......................................................................................................................................... 14 
9.1.5 Funciones especiales............................................................................................................................ 14 
9.2 Operación con sensores empotrables de Busch-Wächter® .................................................................. 15 
9.2.1 Denominación de los tipos – véase el programa de "Busch-Wächter®". ............................................... 15 
9.2.2 Funcionamiento con unidades de extensión ......................................................................................... 15 
9.2.2.1 Funcionamiento pasivo de la unidad de extensión mediante pulsador–cerrador .................................. 15 
9.2.2.2 Funcionamiento activo de las unidades de extensión (Busch-Wächter®) con 6805U ... y sensores 

empotrados:.................................................................................................................... 15 
9.3 Manejo con avisador de presencia Busch-Wächter®  6813(-183)-101 ..., 6813/11-24 ...,  6813/11-183 ...

 .............................................................................................................................................................. 15 
9.4 Manejo con elemento de control por temporizador 6455 ... .................................................................. 15 

 
=== Ende der Liste für Textmarke TOC === 

 



  
  

Busch-Dimmer®  Seguridad 
   
   
 
 

  
  
  | 2973-1-7871 — 3 — 

   

Pos: 6 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S - T/Sicherheit @ 18\mod_1302612791790_55143.docx @ 103359 @ 1 @ 1  

1 Seguridad 
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Advertencia 
¡ T ens ión eléc tric a !  
Peligro de muerte y de incendio por la tensión eléctrica de 230 V. 
– Los trabajos en la red de 230V se deberán ejecutar, exclusivamente, por electricistas 

cualificados.  
– ¡Desconecte la tensión de red, antes de proceder al montaje o desmontaje! 
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2 Medio ambiente 
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¡ P iens e en la  protec c ión del medio ambiente!  
Los aparatos eléctricos y electrónicos usados no se pueden desechar en la basura doméstica. 
– El equipo contiene materiales valiosos que pueden reutilizarse. De modo que entregue el 

equipo en los puntos de recogida correspondientes.  
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2.1 E liminac ión 
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Todos los materiales de embalaje y aparatos llevan marcas y sellos de homologación, para garantizar que 
puedan ser eliminados conforme a las prescripciones pertinentes. Los materiales de embalaje, aparatos 
eléctricos o sus componentes, se deberán eliminar a través de los centros de recogida o empresas de 
eliminación de desechos autorizados para tal fin. 
Los productos cumplen los requisitos legales, especialmente la ley sobre los equipos eléctricos y electrónicos y 
la ordenanza REACH.  
(Directiva de la UE 2002/96/CE WEEE y la 2002/95/CE (RoHS) 
(Ordenanza de la UE REACH y ley de ejecución de la ordenanza (CE) n.°1907/2006) 
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3 Datos técnicos 
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G eneralidades   

Ampliación de la potencia: 1 elemento de potencia 6594U ..., como máximo 
Entrada del pulsador: 230 V ~ ±10%, 50 / 60 Hz 

Longitud máx. del cable del pulsador: 100 m 
Longitud total máx. del cable entre las 
salidas de control  (S-S, G-G): 

entre los aparatos:  30 cm, como máximo 

Modo de protección: IP 20 

Gama de temperatura ambiental: 0 – +35 °C (véase la fig. 1) 

 
 

E s pec ífic o del a parato 

Tensión nominal: 6593U ...: 230 V ~ ±10%, 50 Hz 

6594U ...: 230 V ~ ±10%, 50 Hz 

Corriente nominal: 6593U ...: 1,83 A (regulador central universal de luz) 

6594U ...: 1,37 A (módulo de potencia) 

Potencia nominal: 
(en función de la temperatura ambiente) 
(véase la fig. 1)) 

6593U ...: 420 W / VA 

6594U ...: 315 W / VA 

Carga mínima: 6593U ...: 60 W / VA 

6594U ...: 200 W / VA 
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4 Reducción de la potencia conectada (Derating) 
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El regulador de luz se calienta durante el funcionamiento, ya que una parte de la potencia conectada se convierte 
(como potencia perdida) en calor. La potencia nominal indicada está dimensionada para instalar el regulador de 
luz en una pared maciza de piedra. 
En el caso de que el regulador de luz se instale en una pared de hormigón celular, madera o yeso encartonado, 
será necesario reducir la potencia máxima conectada en un 20%. 
La potencia conectada tiene que ser reducida siempre cuando varios reguladores de luz están instalados uno 
debajo de otro o cuando existen otras fuentes de calor que aumentan el calentamiento. En habitaciones muy 
calientes, la potencia máxima conectada tiene que ser reducida como se muestra en el diagrama. 
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Usar la fórmula siguiente para calcular la potencia nominal:  
 
Potencia nominal = pérdidas del transformador* + potencia del medio luminiscente 
 
* en transformadores electrónicos: un 5% de la potencia nominal del transformador 
* en transformadores convencionales: un 20% de la potencia nominal del transformador 
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Fig. 1: Derating 
 
 
Unida d S ignific a do 

% Potencia nominal 
°C Temperatura ambiente 
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5 Función 
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5.1 T ipos  de c arga 
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Tipos de carga: 

 
Bombillas incandescentes de 230 V  

 
Bombillas halogenadas de 230 V 

 
Bombillas halogenadas de baja tensión con transformadores 
convencionales 

 
Bombillas halogenadas de baja tensión con transformadores 
electrónicos 

 
 

 

Nota  
No se podrán regular juntos transformadores convencionales y transformadores electrónicos. Se 
pueden mezclar cargas mixtas resistivas e inductivas, resistivas y capacitivas. 
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5.2 P os ibilidades  de c ombinac ión 
 
Pos: 26 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Kombinationsmöglichkeiten/Dimmer/Kombinationsmöglichkeiten -  6593 U / 6594 U @ 23\mod_1333093514932_55143.docx @ 207119 @  @ 1 
 

 

 

 
6593 U . . .  

 
6455 ... 

X 

 
6813/11-xxx ... 

X 

 
6813-xxx-101 ... 

X 

 
6800-xxx-104(M) ... 

X 

 
6810-21x ... 

X 

 
6066-xxx-xxx ... 

X 

 
6543-xxx-10x ... 

X 

 
La entrada de la unidad de extensión con pulsador ofrece la posibilidad de mandar el regulador de luz a 
través de otros elementos de control. 
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5.3 R egulador c entral univers al de luz  – F unc ión 
 

El aparato ofrece las siguientes funciones: 
 
• Control por corte de onda / control inverso de fases (depende de la carga) 
• Selección de modos de servicio mediante una rueda de ajuste 
• Función de arranque en oscuridad 
 
 
5.4 Modo de func ionamiento 
 

Se pueden elegir los modos de funcionamiento siguientes a través de la rueda de ajuste: 
 
1  Función de memoria conectada, Soft SÍ / NO inactivo 

(función básica) 
2  Función de memoria conectada, Soft SÍ / Soft NO activo* 
3    Función de memoria conectada, Soft SÍ / Soft NO activo* 
4  Función de memoria conectada, Soft SÍ inactivo, Soft NO 

activo 
5    Función de memoria conectada, Soft SÍ activo, Soft NO 

inactivo* 
 

 
 
Fig. 2: Rueda de ajuste  

* no en combinación con sensores de Busch-Wächter® 
 
 
Función de memoria: 
El valor actual de luminosidad se almacenará como valor memorizado cuando se efectúe la desconexión. El 
regulador de luz se conecta con este valor la próxima vez que se vuelva a conectar. 
 
Soft NO: 
El regulador de luz reducirá la luminosidad lentamente a la luminosidad mínima; a continuación, el regulador 

desconectará automáticamente (OFF). 
 
Soft SÍ: 
El regulador de luz se conecta empezando con la luminosidad mínima y después aumenta lentamente hasta 
alcanzar el valor de luminosidad ajustado. 
 
 
5.5 A mpliac ión de la  potenc ia  
 

La ampliación de la potencia se realiza a través de un módulo de potencia 6594U  
 
 
5.6 F unc iones  de protec c ión 
 

El aparato ofrece las siguientes funciones de protección: 
 
• Limitación de la corriente de conexión mediante arranque suave (Softstart) 
• Protección electrónica contra sobrecarga/ sobretemperatura 
• Protección electrónica contra cortocircuito 
• Protección contra sobretemperatura 
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6 Conexión 
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Atención 
En pulsadores iluminados se pueden utilizar solamente pulsadores con conexión N separada. 
¡No se permiten alumbrados con contactos conectados en paralelo! 

 

 

Nota s obre la  protec c ión antiparás ita  
El regulador de luz contiene una protección antiparásita electrónica, por lo cual es "antiparásito". 
Las líneas de datos D, S y G se consideran como líneas internas de conexión y tienen que ser tan 
cortas como sea posible  (véase el capítulo "Datos técnicos" en la página 4). 

 

 
 6593U . . .   

 
Fig. 3: Regulador central universal de luz con funcionamiento por pulsador 

 
¡La conexión N se necesita solo en casos especiales (p. ej., emisión de ruido cuando se ha conectado un 
transformador y está desconectado)! No ejerce influencia sobre ruidos producidos por el transformador en estado 
conectado. 
 
 
 

 
 

 6593U . . .   6594U . . .  
 
Fig. 4: Ampliación de la potencia del regulador central universal de luz mediante el elemento de potencia, funcionamiento con 

pulsador 
 
Para funcionamiento con el elemento de potencia 6594U ... es necesario que se conecten las salidas 
controladas, para garantizar todas las funciones de protección del sistema regulador de luz. 
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  6805U . . .   6593U . . .  

 
Fig. 5: Regulador de luz 6593U ... con unidad de extensión Busch-Wächter® 6805U ... y unidad de extensión de pulsador-cerrador 
 
Para el funcionamiento por pulsador es imprescindible que la fase de la unidad de extensión y la fase de la 
tensión de alimentación sean iguales. En caso de unidades de extensión con pulsador, habrá que cuidar de que 
la lámpara incandescente no se conecte en paralelo (utilizar un pulsador con conexión N). Al tender los cables, 
habrá que prever una distancia suficiente entre los cables de mando y los cables de carga (5 cm, como mínimo). 
– Longitud máxima del cable para la unidad de extensión con pulsador: 100 m. 
– No es necesario modificar la disposición de los cables si existen conexiones recíprocas y conexiones en 

cruz. 
 
 

 

Nota s obre los  trans formadores  c onvenc ionales  
• El uso de transformadores convencionales requiere que cada transformador sea protegido por 

el lado del primario, según los datos facilitados por el fabricante. Se podrán utilizar solamente 
transformadores de seguridad homologados según DIN EN 61558. 

• No se admite conmutar la carga a través de un contacto serial de conmutación, ya que se 
pueden producir, durante la repuesta en funcionamiento, sobreintensidades de corriente y 
sobretensiones que pueden destruir el regulador de luz. 

• No se permite el funcionamiento sin carga por el lado del secundario, ni cuando los 
transformadores convencionales se pongan en servicio ni cuando estén en funcionamiento.  

• Utilice los transformadores convencionales siempre con la carga nominal indicada. 
• Para obtener una luminosidad constante de las bombillas halogenadas (a través de todo la 

gama de ajuste: claro – oscuro), se deberían utilizar transformadores con tensión secundaria y 
potencia iguales. 
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Advertencia 
¡ T ens ión eléc tric a !  
Peligro de muerte por la tensión eléctrica de 230 V. 
– ¡Los cables de baja tensión y de 230 V no se pueden colocar a la vez en la una caja 

empotrable!  
 En caso de que se produzca un cortocircuito cabe el peligro de que se den 230 V en el cable 

de baja tensión. 
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7.1 R equis itos  del ins talador 
 

 

 

Advertencia 
¡ T ens ión eléc tric a !  
Instalar los aparatos sobre si cuenta con los conocimientos y la experiencia en electrotécnica 
necesarios. 
• Si la instalación se realiza de forma inadecuada podrá en poner en peligro su propia vida y la 

de los usuarios de la instalación eléctrica. 
• Si la instalación se realiza de forma inadecuada se pueden dar daños materiales graves, por 

ejemplo, incendios. 
 
Se entiende como conocimientos especializados y condiciones para la instalación como mínimo: 
• Uso de las "cinco reglas de seguridad" (DIN VDE 0105, EN 50110):  
 1. Desconectar;  
 2. Asegurar para que no se pueda volver a conectar;  
 3. Determinar que no haya tensión;  
 4. Conectar a tierra y cortocircuitar;  
 5. Cubrir o aislar los componentes adyacentes que se encuentren bajo tensión. 
• Usar un equipo adecuado de protección personal. 
• Usar solo herramientas y aparatos de medición adecuados. 
• Comprobar el tipo de la red de alimentación (sistema TN, sistema IT, sistema TT) para 

asegurar las condiciones siguientes de conexión (puesta a tierra clásica, puesta a tierra de 
protección, medidas de protección necesarias, etc.). 
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7.2 Montaje 
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El equipo solo se puede instalar en cajas empotradas de conformidad con la norma DIN 49073-1, o en una caja 
sobre revoque adecuada. 
 
Pos: 39 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Montage/Dimmer/Montage -  6593 U / 6594 U @ 23\mod_1333095068818_55143.docx @ 207164 @ 22322 @ 1 
 

7.3 C onex ión a  la  red y  c onex ión de la  c arga 
 

La conexión a la red se efectúa en los bornes L y N. La carga se conecta a los bornes   (salidas controladas). 
La conexión al borne N es opcional y sirve para reducir los ruidos producidos en la carga del transformador en 
estado desconectado. 
 
 
7.4 Montaje en c onex ión c on otros  aparatos    
 

7.4.1 Montaje en c ombinac ión c on un elemento de c ontrol infrarrojo (c ontrol remoto)  
 

En combinación con el elemento de control 6066 ..., el lugar de montaje debería estar dentro de los valores 
indicados para la zona de recepción IR. Es posible que el alcance del receptor IR se modifique por luz extraña (p. 
ej., rayos del sol, alumbrado). 
 
Colocar el elemento de control: 
Por favor, ajuste primero la dirección deseada, en el elemento de control IR 6066 .... Coloque el elemento de 
control sobre el regulador de luz. Haciendo así, cuide de que el elemento de control IR no se agarrote en la 
montura. 
 
Retirar el elemento de control: 
Utilice las entalladuras izquierda y derecha previstas para el desmontaje. 
 
 
7. 5 Montaje c on s ens ores  empotrables  de B us c h-W äc hter®  
 

El regulador de luz se puede utilizar en combinación con los sensores empotrables 180 6810 ..., 6800-104 (o 
superior) ... fabricados por la empresa Busch-Wächter®, siendo así que hay una sola posibilidad de conmutación 
(SI/NO). ¡No hay funciones de regulación de luz! La altura de montaje depende del sensor empotrable elegido. 
Más informaciones sobre la altura de montaje, el ajustamiento de los sensores empotrables, etc. se desprenden 
de las respectivas instrucciones de manejo del sensor empotrable correspondiente. 
 
 
7.6 Unidades  de ex tens ión 
 

Para la conmutación y la regulación de la luz a través de la entrada del pulsador (borne 1) se pueden conectar en 
paralelo tantos pulsadores como se deseen (p. ej.: 2020 ...). La pulsación se efectúa contra el borne L. 
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8 Puesta en servicio 
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8.1 R egulador c entral univers al de luz  – F unc ión  
 

Una vez conectada la tensión de red, el microprocesador integrado en el regulador de luz evaluará las 
características de la carga conectada lista para servicio y decidirá si se aplicará el control por corte de onda o el 
control inverso de fases. Durante este proceso de medición, el equipo de alumbrado se activará durante unos 2 
segundos y el aparato estará bloqueado. 
 

 

Notas  
• Para garantizar que el regulador de luz reconozca la carga exactamente, habrá que cuidar, 

cuando se conecte la tensión de red, de que el regulador de luz no se accione con cortocircuito 
ni con transformadores convencionales no cargados por el lado del secundario. 

• El regulador central universal de luz y el módulo de potencia se calientan durante el 
funcionamiento, ya que una parte de la potencia conectada se convierte (como potencia 
perdida) en calor. 

• En el caso de que la temperatura ambiental exceda, durante el funcionamiento, los 35 °C, será 
necesario reducir la potencia conectada (según al diagrama), véase la fig. 1 en la página 5. 

 A una temperatura ambiental de 50 ºC, la potencia admisible se reduce al 57%; a 60 ºC al 28%. 
 
 
8.2 S obrec arga  
 

Cuando se active la protección electrónica contra sobrecarga (sobrecarga o sobretemperatura, causada por 
montaje incorrecto o refrigeración insuficiente), la luminosidad ajustada del equipo de alumbrado se reducirá 
automáticamente. En el caso de que la sobrecarga/ sobretemperatura dure más de 10 minutos, 
aproximadamente, el regulador de luz se desconectará. 
Para corregir el fallo, hay que desconectar la tensión de red. Controlar la carga del regulador de luz y reducirla, si 
es necesario. Después de eliminada la sobrecarga y tras una fase adecuada de enfriamiento, el regulador de luz 
está listo para servicio. 
 
 
8.3 C ortoc irc uito 
 

En caso de un cortocircuito breve de la carga, el regulador de luz desconecta las cargas conectadas, 
reconectándolas poco después automáticamente. En caso de un cortocircuito sostenido, el regulador de luz se 
desconectará completamente. Para corregir el fallo, hay que desconectar la tensión de red. Una vez eliminado el 
cortocircuito, el regulador de luz está listo para servicio. 
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9 Manejo 
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9.1 Manejo c on el elemento de c ontrol puls ador (func ionamiento por puls ador) 
 

 
9.1.1 A c tivac ión 
 

• Pulsar brevemente el pulsador de la unidad de extensión. 
 
9.1.2 A c tivac ión c on func ión de arranque en os c uridad 
 

• Mantener oprimido el pulsador de la unidad de extensión. 
El regulador de luz se arrancará con la luminosidad básica, regulando la luz en dirección “más”, mientras el 
pulsador se mantenga oprimido. 
 
9.1.3 R egulac ión de luz  
 

• Mantener oprimido el pulsador de la unidad de extensión. 
El regulador de luz cambiará la luminosidad de la instalación de alumbrado conectada. Con cada parada se 
invertirá la dirección de la regulación de luz. El regulador de luz se detendrá cuando se alcance la luminosidad 
máxima; la dirección de regulación se cambiará cuando se alcance la luminosidad mínima.  
 
9.1.4 Des c onex ión 
 

• Pulsar brevemente el elemento de control / pulsador de la unidad de extensión. 
 
9.1.5 F unc iones  es pec ia les  
 

Desconexión mediante la función Soft NO (rueda de ajuste pos. 4). 
• Pulsar brevemente el elemento de control / pulsador de la unidad de extensión.  
El valor actual de luminosidad se almacenará como valor memorizado. El regulador de luz reducirá la 
luminosidad lentamente a la luminosidad mínima; a continuación, el regulador desconectará automáticamente 
(OFF). 
 
O 
 
Conexión mediante la función Soft NO (rueda de ajuste pos. 5): 
• Pulsar brevemente el elemento de control / pulsador de la unidad de extensión.  
Partiendo de la luminosidad mínima se ajustará el valor de luminosidad memorizado. 
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9.2 O perac ión c on s ens ores  empotrables  de B us c h-W äc hter®  
 

 
9.2.1 Denominac ión de los  tipos  – véas e el programa de " B us c h-W äc hter® " .  
 

En este manual de instrucciones, tanto los sensores estándar de Busch-Wächter® (n.º de art. 6810 ...) como 
también los sensores de confort (n.º de art. 6800-104(M) ...), se describen como “sensores empotrables”. Por 
favor, fíjese en la asignación correcta de tipo en la descripción. La denominación de tipo se encuentra en el lado 
posterior del aparato correspondiente. 
 
Después de interrupciones de la tensión de red o cuando se conecte la tensión de red, el regulador de luz 
activará los consumidores conectados independientemente de la luminosidad ajustada en el sensor 
– Activado durante 80 segundos cuando se usan sensores empotrables 6810 .... 
– Si se usan sensores empotrables 6800-104(M) ... estará activado durante el tiempo ajustado  

(como mínimo 1 minuto en ajustes de tiempo < 1 Minute) (excepción: impulso de corta duración ). 
 

 

Nota  
La función Soft NO se facilitará solamente, en su totalidad, a partir de la versión ...-104(M) .... 

 
9.2.2 F unc ionamiento c on unidades  de ex tens ión 
 

En relación con sensores empotrables, el funcionamiento con unidades de extensión se posibilita por 
– Activación mediante pulsador–cerrador 
– O utilización de la unidad de extensión 6805 U .... 
 
9.2.2.1 F unc ionamiento pas ivo de la  unidad de ex tens ión mediante puls ador–c errador 
La función ejecutada en el pulsador–cerrador efectuará que los consumidores conectados se conecten 
(independientemente de la luminosidad medida) 
– Se activará aprox. durante 80 segundos cuando se usan sensores empotrables 6810 .... 
– Durante el período ajustado en el sensor empotrable, cuando se utilicen sensores empotrables  

6800-104(M) ... (o superior). 
 

 

Nota  
– La unidad de extensión no soporta funciones de desconexión/regulación de luz. 
– Pulsaciones repetidas conducen, cuando el alumbrado está activado, a la “reposición” del tiempo 

ya transcurrido. 
 
9.2.2.2 F unc ionamiento ac tivo de las  unidades  de ex tens ión (B us c h-W äc hter® ) c on 6805U . . .  y  s ens ores  

empotrados :  
Como la unidad central y la unidad de extensión tienen ajustes separados del valor crepuscular, se pueden tener 
en cuenta, individualmente, las condiciones actuales de luminosidad en el lugar de montaje. 
El tiempo efectivo de seguimiento resulta de la adición de los períodos en la unidad central y unidad de 
extensión. En combinación con los sensores empotrables 6800-104(M) ... (o superior), se recomienda utilizar las 
unidades de extensión con el ajuste de tiempo ‘impulso de corta duración , si es necesario que los períodos 
ajustados en la unidad central se observen casi exactamente. 
 

 

Nota  
Más informaciones al respecto se desprenden de las respectivas instrucciones de manejo del sensor 

empotrable correspondiente. 
 
9.3 Manejo c on avis ador de pres enc ia  B us c h-W äc hter®   6813(-183)-101 . . . ,  6813/11-24 . . . ,   

6813/11-183 . . .  
 

Informaciones detalladas se desprenden de las instrucciones de manejo del avisador de presencia. 
 
9.4 Manejo c on elemento de c ontrol por temporizador 6455 . . .  
 

Encontrará información detallada en las instrucciones de manejo que se adjuntan con el elemento de control. 
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Una empresa del grupo ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Casilla postal 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Servicio central de ventas: 
Tel.: +49 (0) 180 5 669900 
Fax: +49 (0) 180 5 669909 
 
(0,14 céntimos/minuto) 

   Nota 
Queda reservado el derecho a realizar 
modificaciones técnicas así como modificaciones 
en el contenido sin aviso previo.  
En los pedidos las indicaciones acordadas 
detalladas serán válidas. ABB no se hace en 
ningún modo responsable de cualquier fallo o 
falta de datos de este documento.  
 
Quedan reservados todos los derechos de este 
documento y los objetos e ilustraciones 
contenidos en el mismo.  
Sin la autorización expresa de ABB queda 
terminantemente prohibida la reproducción total o 
parcial de este documento, así como su uso 
indebido y / o su exhibición o comunicación a 
terceros.  
 
Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Quedan reservados todos los derechos 
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