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SOLIDRIVE PRO-V

Controladores de LED atenuables de voltaje constante
con tecnología de corte de fase
Los controladores de LED SOLIDRIVE PRO-V clase 2 de voltaje constante de
Magnitude Lighting tienen certificación UL. Los controladores con carcasa tienen una
caja de conexiones incorporada tanto en la entrada como en la salida.

UL sin caja de conexiones
7.50” de largo x 2.36” de
ancho x 1.40” de alto

Estos controladores tienen clasificación IP66 y son adecuados para instalaciones
tanto en interiores como en exteriores. Con voltaje de entrada universal que va desde
120 a 277 Vac., la serie PRO-V de controladores está diseñada para aplicaciones
residenciales, comerciales e industriales. Nuestros atenuadores con corte de fase
brindan una atenuación suave y sin parpadeos hasta el 1% con la mayoría de los
LED y una amplia variedad de atenuadores compatibles. Como siempre, una garantía
de 5 años es estándar en todos los productos Magnitude.

Funciones clave

• Atenuación por corte de fase en ambas direcciones
• Atenuación suave sin parpadeo, hasta 1%
• Voltaje de entrada universal: 120 a 277 Vac.
• Carcasa con certificación UL: con cajas de conexiones integradas
• IP66: para uso tanto en interiores como en exteriores
• Clase 2, Clase P
• Protección en modo Hiccup para cortocircuito y sobrecalentamiento
• Protección por sobrecarga
Nombre del producto:
Descripción:
Instalación:
Tipo de controlador:
Atenuación:
Voltaje de entrada:
Voltaje de salida:
Clasificación IP:
Certificación:
Otras certificaciones:
Garantía:

UL con caja de
conexiones integrada
12.1” de largo x 2.36” de
ancho x 1.40” de alto

SOLIDRIVE PRO-V
Controlador de LED atenuable de voltaje constante con corte de fase
Puede venir con una caja de conexiones integrada con múltiples
orificios ciegos de 7/8” o sin caja de conexiones con cables conductores
Clase 2 de canal único
Atenuación de corte de fase hasta el 1% con atenuadores de borde
delantero (MLV) y borde posterior (ELV)
120 Vac. A 277 Vac. universal, 50/60 Hz.
24 VDC
IP66
Certificación UL
UL8750, UL2043 Plenum clasificado
Guía para comprar
5 años de garantía

Largo

Con caja de
conexiones
12.10” (307.9 mm)

Sin caja de
conexiones
7.50” (191.6 mm)

Ancho

2.36” (59.9 mm)

2.36” (59.9 mm)

Alto

1.40” (35 mm)

1.40” (35 mm)

Con caja de conexiones integrada
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

VOP
Tipo
VOP

DC
Potencia máx.
96 – 96 W
60 – 60 W
30 – 30 W

Ejemplo: VOP96L24DC

Carcasa
L - Con caja de conexiones
R - Sin caja de conexiones

Salida
24 - 24 VDC

Sin caja de conexiones integrada
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SOLIDRIVE PRO-V

Controladores de LED atenuables de voltaje constante
con tecnología de corte de fase

Entrada

Rango de voltaje de entrada:
Frecuencia de entrada:
Corriente de entrada:
Influjo de corriente:
Eficiencia:
Factor de potencia:
THD:

Salida

Voltaje de salida:
Carga máxima:
Corriente de salida en carga
máx.:
Onda de salida:
Regulación de línea:
Regulación de carga:
Tiempo de demora al
encender:

96 W

Especificaciones
60 W

30 W

120 - 277 Vac. ± 10%
50 / 60 Hz.
0.98A máx.
<40A máx., a 120 Vac.
> 86% máx.
277 Vac., >0.90 120 Vac., >0.95
< 20%

120 - 277 Vac. ± 10%
50 / 60 Hz.
0.98A máx.
<40A máx., a 120 Vac.
> 86% máx.
277 Vac., >0.90 120 Vac., >0.95
< 20%

120 - 277 Vac. ± 10%
50 / 60 Hz.
0.98A máx.
<40A máx., a 120 Vac.
> 86% máx.
277 Vac., >0.90 120 Vac., >0.95
< 20%

24 VDC
96 W

24 VDC
60 W

24 VDC
30 W

4.1 A

2.6 A

1.3 A

<10%
± 2.5%
± 5%

<10%
± 2.5%
± 5%

<10%
± 2.5%
± 5%

< 0.5 seg.

< 0.5 seg.

< 0.5 seg.

IP66

IP66

IP66

-25 °C - + 40 °C (-13 °F - 104 °F)

-25 °C - + 40 °C (-13 °F - 104 °F)

-25 °C - + 40 °C (-13 °F - 104 °F)

80 °C (176 °F)

80 °C (176 °F)

80 °C (176 °F)

-40 °C - + 85 °C (-40 °F - 185 °F)
≥ 50,000 hrs. @ Tc ≤ 75
< 24dB Clase A

-40 °C - + 85 °C (-40 °F - 185 °F)
≥ 50,000 hrs. @ Tc ≤ 75
< 24dB Clase A

-40 °C - + 85 °C (-40 °F - 185 °F)
≥ 50,000 hrs. @ Tc ≤ 75
< 24dB Clase A

Atenuado de corte de fase
1%
Lineal

Atenuado de corte de fas
1%
Lineal

Atenuado de corte de fase
1%
Lineal

Sí
Sí

Sí
Sí

Ambiente

Clasificación de protección
ambiental:
Temp. ambiente de
funcionamiento:
Temp. máx. de carcasa
(Tcase):
Temp. de almacenamiento:
Vida útil esperada:
Ruido audible:

Atenuación (solo para modelos con atenuación)
Estilo de atenuación:
Nivel mín. de atenuación:
Curva de atenuación:

Protección

Protección para sobrecarga: Sí
Protección para cortocircuito: Sí
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SOLIDRIVE PRO-V

Controladores de LED atenuables de voltaje constante
con tecnología de corte de fase

Diagramas mecánicos

Con caja de conexiones integrada
(Los plans no están a escala)

Orificio
ciego

Orificios de brida
de montaje
0.16”
(4.06 mm)
de diámetro

0.86”
(21.84 mm)
de diámetro
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Orificio
ciego

0.86”
(21.84 mm)
de diámetro
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SOLIDRIVE PRO-V

Controladores de LED atenuables de voltaje constante
con tecnología de corte de fase

Diagramas mecánicos

Sin caja de conexiones integrada
(Los planos no están a escala)

Entrada

Salida

negro

Negro

verde
blanco
Rojo

Orificios de brida
de montaje
0.20”
(5.08 mm)
de diámetro

Diagrama de cableado

Atenuador
(opcional)
Rojo (+)
Línea/cable vivo (negro)
Cable neutral (blanco)
Cable verde
a tierra
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