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Interruptor/regulador para puertas PWM 36W-12V/24V

The dual-function with is intended for switching on and 
off the LED lighting. In the MOVE position it acts as a 
contactless switch with dimming function.

In the DOOR position, it is a door switch.

Technical specifications

input voltage range 12V DC 24V DC
rated power 36W 36W
maximun load < 3A < 1.5A
IP protection class IP20

The manufacturer assumes no responsibility for any damage 
caused by improper use of the product, changes to its design, 
use of inappropriate	 i tems, or not fo l lowing these 
instructions.


- The switch is designen for indoor use and has been made 
for safe voltage of 12V/24V DC.


- The total power of connected LED lighting fixtures cannot 
exceed the rated power of the switch.


- Installation must be carried out in accordance with the 
installation instructions.


- When installing the switch cannot be connected to a power 
source. In case of any doubt, consult a specialist.


- To clean, use only a soft, dry cloth; do not use detergents.

- When not using the device for a long time disconnect the 

cable from the power supply system.

Safety conditions

Installation

- Installation should be carried out according to the scheme. Outputs from LED 
and power lightning should be soldered to the switch , or in the version with 
cables, connect eg with an electric block.


- Check correctness of mounting and connections. Peel the protective foil 
tapes. Install the switch at the selected place.


- Turn on the power

ENGLISH

Instruction manual

The switch function can be changed using SWITH (S), positioning it in the 
appropriate position, eg with a screwdriver.

In the DOOR (door mode) position: Uncovering the sensor (eg opening door) 
results in a quick brightening of the connected lighting to 100% brightness. 
Covering the switch (eg closing the door or drawer) will immediately turn off the 
lighting.

In the MOVE (move mode) position: Fast hand movement under the switch 
activates/deactivates the lighting. Holding your hand above 2 sec. under the 
switch, the indicator light will flash and go into the light intensity adjustment 
mode.

WARNING! If there is no reaction switch to touch, or continuous self-brightening, 
disconnect the power supply, wait 30 seconds and reconnect the power supply.

Information on disposal of waste electrical equipment

Must not be discarded with household waste!

This product contains electrical or electronic components that should be recycled.

Leave the product for recycling at the designated station, e.g.: the local authority’s 
recycling station.
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La función dual con está destinada a encender y apagar 
la iluminación LED. En la posición MOVE actúa como un 
interruptor sin contacto con función de atenuación.

En la posición DOOR, es un interruptor de puerta.

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada/salida 12V CC 24V CC
Potencia nominal 36W 36W
Máxima carga < 3A < 1,5A
Grado IP de protección IP20

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños 
causados por el uso inadecuado del producto, los cambios en 
su diseño, el uso de artículos inapropiados o el 
incumplimiento de estas instrucciones.


- El interruptor está diseñado para uso en interiores y para 
uso con un voltaje seguro de 12V / 24V DC.


- La potencia total de los dispositivos de iluminación LED 
conectados no puede exceder la potencia nominal del 
interruptor.


- La instalación debe realizarse de acuerdo con las 
instrucciones de instalación.


- Al instalar el interruptor no se puede conectar a una fuente 
de alimentación. En caso de duda, consultar a un 
especialista.


- Para limpiar, use un paño suave y seco sin detergentes.

- Cuando no utilice el dispositivo durante mucho tiempo, 

desconecte el cable del sistema de alimentación.

Condiciones de seguridad

Instalación

- La instalación debe realizarse de acuerdo con el esquema. Las salidas del LED 
y los cables de alimentación deben soldarse al interruptor, o en la versión con 
cables, conectar, por ejemplo, con una regleta eléctrica de conexión.


- Verifique la corrección del montaje y las conexiones. Pelar las laminas 
protectoras. Instale el interruptor en el lugar seleccionado.


- Encender la alimentación.

ESPAÑOL

Manual de instrucciones

La función del interruptor se puede cambiar usando SWITH (S), colocándolo en 
la posición adecuada, por ejemplo, con un destornillador.

En la posición DOOR (modo de puerta): descubrir el sensor (p. Ej., Abrir la 
puerta) da como resultado un brillo rápido de la iluminación conectada al 100% 
de brillo. Cubrir el interruptor (por ejemplo, cerrar la puerta o el cajón) apagará 
inmediatamente la iluminación.

En la posición MOVE (modo de movimiento): el movimiento rápido de la mano 
debajo del interruptor activa / desactiva la iluminación. Sosteniendo su mano por 
encima de 2 seg. debajo del interruptor, la luz indicadora parpadeará y entrará en 
el modo de ajuste de la intensidad de la luz.

¡ADVERTENCIA! Si no hay reacción al tocar, o hay un encendido continuo, 
desconecte la fuente de alimentación, espere 30 segundos y vuelva a conectar la 
fuente de alimentación.

Información sobre la eliminación de residuos de equipos eléctricos.

¡No debe desecharse con la basura doméstica!

Este producto contiene componentes eléctricos o electrónicos que deben reciclarse.

Deje el producto para reciclar en la estación designada, por ejemplo: la estación de 
reciclaje de la autoridad local.


