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Los Reguladores y Temporizadores marcados con REGULED o MULTILED se
catalogan de la siguiente manera:

REGULED

= Compatible con cualquier LED REGULABLE.

MULTILED

= Compatible con cualquier LED o carga.

Información

IMPORTANTE

TODOS los reguladores y temporizadores para LED del presente catálogo
funcionan también con bombillas incandescentes y halógenas.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
PARA NUESTROS CLIENTES
■ PRECIOS: Los precios del presente catálogo no incluyen IVA y se refieren
a precios recomendados de venta al público.
■ PORTES: Los pedidos peninsulares serán enviados a portes pagados a
partir de 300€ netos de pedido. No obstante, no existe pedido mínimo.
■ GARANTÍA TOTAL DE 3 AÑOS: Cada artículo de este catálogo posee una
garantía de 36 meses desde la fecha grabada en el propio producto. Para
cualquier incidencia bastará con ponerse en contacto con fábrica.
■ GARANTÍA DE BAJA ROTACIÓN: Cualquier producto del presente
catálogo que no tenga una rotación comercial adecuada o no satisfaga
sus expectativas, podrá ser canjeado por otros artículos hasta 12 meses
después de la fecha de factura.
■ SERVICIO DE MUESTRAS: Cualquier producto del presente catálogo que
aún no haya probado y desee hacerlo, podrá solicitarlo como muestra y se
le enviará gratis y a portes pagados.
■ GARANTÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA AL INSTALADOR: En el teléfono
de asistencia técnica de VARILAMP (902 125 220), podrá resolver, en
nuestro horario comercial, cualquier duda relacionada con nuestros
fabricados.
■ PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTO: Si necesita alguna característica
especial o personalización en alguno de nuestros productos, no dude en
consultarnos.
Gracias por consumir productos Varilamp.
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Reguladores y temporizador para LED REGULABLES

Regulador LED UNIVERSAL
– Con pulsación corta enciende o apaga.
– Regula manteniendo pulsado, deteniéndose al llegar al máximo o al mínimo.
– Ajuste de nivel mínimo.
– Memoria de último encendido incluso tras
corte de alimentación.
– Encendido desde mínimo manteniendo
pulsado con luz apagada.

29,92€
Regulador LED a principio
de fase

DIMMER LED

500W max. (R)

P-LED

REGULED

250W max.

MULTI DIMMER
250

39,90€

300W max.

47x47x14 mm

230V | Reguladores para LED a pulsadores

39,60€

Regulador LED a final de fase

– Con pulsación corta enciende o apaga.
– Regula manteniendo pulsado.
– Memoria de último encendido.
– Encendido desde mínimo manteniendo
pulsado con luz apagada.

– Instalación sin Neutro
– Con pulsación corta enciende o apaga.
– Regula manteniendo pulsado.
– Memoria de último encendido incluso tras
corte de alimentación.
– Encendido desde mínimo manteniendo
pulsado con luz apagada.

DAD

NOVE

47x47x14 mm

100W max.

REGULED

250W max.

36,30€

CLIC CLAC 100

36,30€

CLIC CLAC LED
250

REGULED

250W max.

MAGIC LED
250

230V | Reguladores para LED a interruptores (PATENTADOS)

19,80€

Regulador LED UNIVERSAL
a interruptores (PAT.)

Regulador LED UNIVERSAL
a interruptores (PAT.)

Regulador LED a principio de
fase a interruptores (PAT.)

– Funcionamiento sencillo e intuitivo.
– Al encender se produce un ascenso luminoso de 3 segundos.
– Para regular, cambiar el estado del interruptor en el nivel deseado.
– Al cambiar de nuevo el estado del interruptor, se produce el apagado progresivo.

– Al conectar, se produce un ascenso luminoso de 3 segundos.
– Durante éste y para regular, apague y encienda rápidamente en el nivel deseado.
– Instálelo intercalándolo en los dos cables
que llegan a la lámpara o bombilla.

– Al conectar, se produce un ascenso luminoso de 3 segundos.
– Durante éste y para regular, apague y encienda rápidamente en el nivel deseado.
– Instálelo intercalándolo en los dos cables
que llegan a la lámpara o bombilla.

DAD

NOVE
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DAD

NOVE

Reguladores y temporizador para LED REGULABLES
12-24V

39,80€

REGULED

250mA max.

P1-10V

REGULED

8A max.

P12-24

230V
1-10V | Reguladores para LED a pulsadores

47,70€

Regulador para tiras
LED de 12V a 24V (DC)

Regulador 1-10V
– Con pulsación corta enciende o apaga.
– Regula manteniendo pulsado.
– Memoria de último encendido.
– Encendido desde mínimo manteniendo
pulsado con luz apagada.
– Actúa sobre el driver de la lámpara a regular.
– Salida de fase a través de relé (F’)

67x48x25 mm

DAD

DAD

230V |
SEGUR LED
250

REGULED

250W max.

R-LED 250

230V | Atenuador regulable LED

NOVE

37,08€

Temporizador para LED a
pulsadores o interruptores

REGULED

NOVE

250W max.

47x47x14 mm

– Con pulsación corta enciende o apaga.
– Regula manteniendo pulsado.
– Memoria de último encendido.
– Encendido desde mínimo manteniendo
pulsado con luz apagada.
– Fácil conexión al poseer seis bornas.
– Hasta 8A de carga.

31,42€

– Funciona como atenuador permanente.
– Al recibir alimentación, la luz se encenderá al nivel establecido en su ajuste incorporado.

– Evita apagados inesperados.
– Función “luz de limpieza” de 1 hora.
– Reiniciable en cualquier momento.
– Ajustable de 3 segundos a 10 minutos.
– Funciona indistintamente con pulsadores
o interruptores.

47x47x14 mm

Temporizador de seguridad con
apagado progresivo de 15’’

47x47x14 mm

Atenuador regulable
para LED

DAD

NOVE

DAD

NOVE
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31,84€

31,84€

Temporizador UNIVERSAL
a pulsadores o interruptores

Temporizador UNIVERSAL
a pulsadores o interruptores

– Funciona con pulsadores o interruptores.
– Admite entrada de pulsador desde F o N indistintamente.
– Función luz de limpieza de 1 hora.
– Ajustable de 3 segundos a 10 minutos.

– Funciona con pulsadores o interruptores.
– Admite entrada de pulsador desde F o N indistintamente.
– Esquema extractor para retardarlos en baños una
vez se apague la luz desde un interruptor.
– Ajustable de 3 segundos a 10 minutos.

IDEAL PARA ESCALERAS
APTO PARA LED

47x47x14 mm

IDEAL PARA BAÑOS
APTO PARA LED

T2

2000W máx. (R)

47x47x14 mm

MULTILED

DAD

NOVE

25,80€

Temporizador MULTICARGA Carril DIN
– Doble esquema.
– Función luz de limpieza a través del pulsador.
– SILENCIOSO. Salina a relé.
– Ajustable de 3 segundos a 10 minutos.
– Apto para todo tipo de lámparas
APTO PARA LED

Carril DIN 1
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MULTILED

500W máx. (R)

T-UNI

MULTILED

MULTI TEMPO
500

500W máx. (R)

Temporizadores para CUALQUIER LED o carga

MULTILED

ADA LED

MULTILED

A10

2000W máx. (R)

Filtros para EVITAR PROBLEMAS con LED

17,90€

8,88€

Aislador de doble polo

Adaptador de impedancia
para LED

COMPATIBLE EXCLUSIVAMENTE CON
INTERRUPTORES CON O SIN PILOTO Y
TEMPORIZADORES MULTICARGA QUE NO
REQUIERAN DE CARGA MÍNIMA

GRACIAS A ESTE ADAPTADOR, PUEDE USAR LA
MAYORÍA DE LED CON CUALQUIERA DE NUESTROS
CONTROLADORES PARA INCANDESCENCIA
(Páginas 10 y 11)

47x47x14 mm

– Hace compatible la mayoría de las bombillas LED
del mercado con reguladores y temporizadores
electrónicos.
– Conectar en paralelo con la carga/s sin importar la
polaridad.

47x47x14 mm

– Evita por completo que algunas lámparas LED
(flúor, bajo consumo, etc.) queden un poco encendidas cuando se desconectan.
– Se instala intercalándolo antes de la primera bombilla; una pastilla por habitación, zona o circuito
eléctrico. En comunidades uno por planta.

DAD

8,86€

MULTILED

22,90€

– Filtro que atenúa los armónicos que generan la
mayoría de LED del mercado, y que suelen causar
ruido e interferencias en aparatos electrónicos tales como radio, televisión, equipos HIFI, etc.
– Instalar en el aparato interferido, en el causante
de las interferencias o en ambos.
– A mayor potencia de carga, disminuye su eficacia.

47x47x14 mm

47x47x14 mm

– Suele evitar que algunas lámparas LED queden
un poco encendidas cuando se desconecten.
– Conectar en paralelo con la carga/s o mecanismo
sin importar la polaridad

200W máx.

FILTRO LED

MULTILED

FILTRO
BÁSICO

NOVE
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DAD

MULTILED

NOVE

10A max. (R)

RM 230V

MULTILED

10A max. (R)

RM 12-24V

Relé Multiuso por Teléfono Móvil

57,24€

69,02€

próxim.

próxim.
Relé por Bluetooth con
contactos libres de tensión

– Controlable desde smartphone con la
APP VarilampBT (gratuita).
– Asociable a reguladores de pulsación o como interruptor de multitud de dispositivos.
– Alimentación de 12V a 24V (DC).
– Para vehículos, energía solar, etc.
– Hasta 10A de carga máxima.

– Controlable desde smartphone con la
APP VarilampBT (gratuita).
– Asociable a reguladores de pulsación o como interruptor de multitud de dispositivos.
– Alimentación de 230V (AC).
– Para viviendas, locales, puertas automáticas, etc.
– Hasta 10A de carga máxima.

86,36€
próxim.

MULTILED

APP
VARILAMP BT

MULTILED

RM SHUKO

2000W max. (R)

67x48x25 mm

67x48x25 mm

Relé por Bluetooth con
contactos libres de tensión

GRATIS

Enchufe UNIVERSAL por Bluetooth

125x62x55 mm

– Controlable desde smartphone con la
APP VarilampBT (gratuita).
– Alimentación de 230V (AC).
– Admite cualquier aparato eléctrico a 230V (AC).
– Para viviendas, locales comerciales, etc.
– Hasta 10A de carga máxima.
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“Plug & Play”

No necesita instalación

Aplicación para Smarphone
– Permite el uso de cualquier versión del “Relé
Multiusos por Teléfono Móvil” Varilamp.
– Posibilidad de seleccionar el modo de funcionamiento como pulsador o como interruptor.
– Descargable gratis desde las tiendas “Google
Play” y “Apple Store” (próximamente).

MULTILED

500W máx. (R)

IT5

MULTILED

TL5

500W máx. (R)

Telerruptor e Intermitente (LED y MULTICARGA)

22,34€

26,80€

Telerruptor Universal

Intermitente Universal

– Telerruptor que adapta instalaciones con pulsadores a todo tipo de cargas.
– Evita conmutadas y cruzamiento.
– Con cada pulsación conecta o desconecta la carga.
– NOVEDAD: Admite entrada pulsador desde F o N..

– Se activa al recibir alimentación.
– Regulable desde 4 encendidos por segundo a 1
encendido cada 2 segundos.
– Ideal para rótulos luminosos, alarmas, gálibos de
emergencia, reclamos publicitarios, iluminación
estroboscópica, etc.

APTO PARA LED
Y TODO TIPO DE CARGAS

47x47x14 mm

47x47x14 mm

APTO PARA LED
Y TODO TIPO DE CARGAS

1500W máx. (R)

DN 1500

DN 800

800W máx. (R)

Efecto Amanecer y Anochecer

33,34€

43,80€

Efecto amanecer y anochecer
regulable

Efecto amanecer y/o anochecer
regulable

– Efecto Día-Noche que simula el amanecer y anochecer cíclicamente.
– Se activa al recibir alimentación.
– Tiempo regulable de 5 a 30 segundos.

– Efecto Día-Noche que simula con gran realismo el
amanecer y/o anochecer.
– Controlable mediante el cierre o apertura del interruptor: CERRAR (anochecer), ABRIR (amanecer).
– Tiempo regulable de 10 a 60 minutos.
– Vinculable a relojes horarios o a un interruptor con
contactos LIBRES DE TENSIÓN.

47x47x14 mm

47x47x14 mm

IDEAL PARA BELENES
O DECORACIÓN

DAD

NOVE

DAD

NOVE
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Controladores para HALÓGENOS E INCANDESCENCIA

1500W max. (incan.)
900W max. (halog.)

800W max. (incan.)
500W max. (halog.)

24,52€

PULSAR 15M

23,52€

PULSAR 8M

INTER 8

800W max. (incan.)
500W max. (halog.)

230V | Reguladores a pulsadores y a interruptores

40,72€

– Al conectar, se produce un ascenso luminoso de 3 segundos.
– Durante éste y para regular, apague y encienda rápidamente en el nivel deseado.
– En conmutadas y cruzamiento, instalar en
algún común de los conmutadores.

–Pulsación corta enciende o apaga.
– Regula manteniendo pulsado.
– Memoria de último encendido.
– Encendido desde mínimo manteniendo
pulsado con luz apagada.

– Pulsación corta enciende o apaga.
– Regula manteniendo pulsado.
– Memoria de último encendido.
– Encendido desde mínimo manteniendo
pulsado con luz apagada.

47x47x26 mm

Regulador a pulsadores para
halógenos e incandescencia

47x47x14 mm

Regulador a pulsadores para
halógenos e incandescencia

47x47x14 mm

Regulador que funciona con los mismos
interruptores de una vivienda (PAT.)

230V | Esquemas adicionales
ADAPTACIÓN A REGULADORES DE PULSACIÓN

Instalación típica de
conmutadas y cruzamiento.

Adaptación a regulador
con pulsadores.

CONEXIÓN DE VARIOS P15M Y UN SOLO PULSADOR
Se conecta cada regulador a fase y a su
carga sin superar su potencia máxima.
El/los pulsador/es se conecta/n a las
entradas de pulsador de cada regulador
en paralelo.
Esquema válido para los demás reguladores de pulsación a 230V.
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Controladores para HALÓGENOS E INCANDESCENCIA

27,02€

800W max. (incan.)
500W max. (halog.)

S3H

800W max. (incan.)
500W max. (halog.)

S2H

230V | Temporizadores de 2 y 3 hilos a pulsadores (formato pastilla)

27,02€

– Evita apagones inesperados.
– IDEAL para sustituir temporizadores táctiles a 2 hilos.
– Función luz de limpieza de 1 hora.
– Función superahorro por apagado voluntario.
– Reiniciable en cualquier momento.
– Ajustable de 3 segundo a 10 minutos.

– Evita apagones inesperados.
– Encendido progresivo de cortesía.
– Función luz de limpieza de 1 hora.
– Función superahorro por apagado voluntario.
– Reiniciable en cualquier momento.
– Ajustable de 3 segundo a 10 minutos.

47x47x14 mm

Temporizador de seguridad con
apagado progresivo de 15’’

47x47x14 mm

Temporizador de seguridad con
apagado progresivo de 15’’

1500W max. (halog.)
250W max. (fluor)

T1

230V | Temporizador a pulsadores (montaje mural)

31,24€

Cualquier Regulador o Temporizador de estas
dos páginas es compatible con la mayoría de
LED regulables del mercado, si en paralelo
con la/s lámpara/s se instala el adaptador
“ADA LED” descrito en la página 7.

130x75x33 mm

– Mismo esquema que los temporizadores
mecánicos tradicionales.
– Apagado progresivo de 15’’ en modo halógeno.
– Función luz de limpieza de 1 hora.
– Ajustable de 3 segundos a 10 minutos.
– Totalmente silencioso.

IMPORTANTE
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Fabricado en España

R

Catálogo 2017

edición mayo

CONTROL LUMÍNICO

Distribuidor:

varilamp@varilamp.com
www.varilamp.com

