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(1) Permite regular la corriente de salida entre el 40-100% (recomendado 50-100%).
	 Diseño	a	medida,	capacidad	de	incorporar	bajo	petición	elementos	adicionales	requeridos	por	el	usuario.

LED Temp. Protect. → Protección frente a sobre-temperatura mediante dimming según la temperatura en el módulo LED.

Driver Temp. → Protección frente a sobre-temperatura mediante dimming según temperatura en el PCB del Driver LED.

Dimming Externo → Regulación mediante señal analógica 1-10V o señal PWM 1-10V, frecuencia recomendada PWM >1kHz.

Smart Dimming → Virtual Clock Time (VCT), Temporizador, Constant Light Output (CLO), puerto de comunicaciones para 
programación.

Zigbee → Módulo de telecomunicación. Permite la lectura de distintos parámetros del estado de la luminaria. Controla la aplicación 
de dimming (regulación) de manera instantánea y remota así como la reprogramación de parámetros Smart. (Consultar catálogo para 
mayor	información)  

Clase II

Modelo
Protección  sobre-temperatura Dimming (1)

Referencia Driver
LED Driver 1-10V PWM

0-10V Smart

A ● ○ ○* ○ ○ A24V4xx-xxxW
D ● ● ● ● ● D24V4xx-xxxW

- Tabla de funciones disponibles según tipo de Driver:

- Referencia Driver:

- Referencias disponibles:   
           A24V4xx-035W  ;  A24V4xx-045W  ;  A24V4xx-055W
           D24V4xx-035W  ;  D24V4xx-045W  ;  D24V4xx-055W

• IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
- Nombre: Driver LED “x24V4xx-xxxW”
- Aplicación principal: Driver de cuatro salidas independientes con 
control de intensidad constante, específico para la alimentación de 
módulos LED.  
Aplicado en las gamas Vial y Retrofit.

Eficiencia Energética
I

D i+ PROEMISA

F 110 M M SELV

15-22,5 V           ___mA por salida
Potencia (máx.):               ___W
Uso exclusivo para módulos LED

Fabricado en España

Tensión: 
Corriente:
FP:
Frecuencia:
Vida:

90-270 V
_,__-_,__ A
_,__-_,__
50/60 Hz
>60.000 horas Modelo: x24V4xx-xxxW

Nºserie:_____-C___

ENTRADA: SALIDA:

DRIVER LED
www.proemisa.com

ta: 50ºC
tc: 85ºCIP 66

tc

NTC
SALIDA
1 2 3 4+

-
+

-
+

-
+

-

N
L

ENTRADA

21/09/17

{ Tipo de Driver LED
A
D

x24V4xx-xxxW
{
{

Potencia LED máxima
(Según intensidad salida)
035-35W 055-55W
045-45W

Intensidad de salida
46-460mA
60-600mA
74-740mA
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Especificaciones: 
Driver x24V4xx-xxxW

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s e

lé
ct

ric
as

Potencia LED máxima (DC) 35W LED 45W LED 55W LED
Tensión nominal alimentación  90 - 270 V (AC)

Frecuencia de red 50/60 Hz

Consumo AC 36W @90V
37W @270V

44W @90V
44W @270V

54W @90V
52W @270V

THDi @ 90-270V Plena carga < 15%

Factor de potencia 
@ 90-270V Plena carga

0,99 @90V
0,93 @270V

0,99 @90V
0,95 @270V

0,99 @90V
0,94 @270V

Intensidad de entrada (AC)  0,34A @90V
  0,15A @270V

 0,48A @90V
  0,17A @270V

  0,58A @90V
  0,19A @270V

Intensidad salida (DC) 465mA 600mA 740mA

Rango de tensión (DC) 15V hasta 22,5V

Co
nd

ic
io

ne
s 

am
bi

en
ta

le
s

Temperatura ambiente nominal -40°C hasta +50°C

Punto máxima temperatura de 
la envolvente

85°C

Humedad relativa 20% hasta 95% HR (Sin	condensación)

Protección IP envolvente IP66

Temperatura y humedad de 
almacenamiento

-40°C hasta +80°C (10% hasta 95% HR)

Pr
ot

ec
ci

on
es

Sobretensión Si

Sobrecorriente Si

Cortocircuito Si

Circuito abierto Si

Sobre-temperatura módulo LED Si*

Sobre-temperatura Driver LED Si*

Co
nt

ro
l Entrada analógica 1-10V Si*

Entrada PWM 0-10V (f>1kHz) Si*

Smart dimming (VCT, CLO...) Si*

Telegestión inalámbrica Si**

(*) Opción	integrada	en	la	versión	“D”	del	Driver.	Ref:	D24V4xx-xxxW
(**)	Mediante	modulo	externo	conectable.	Ver	más	información	en	pag.	6

• TABLA DE ESPECIFICACIONES:

IP66
Waterproof Very high lifetime

>100.000h
Luminous flux regulation Thermal protection

CONTROL DE 
TEMPERATURA 

DEL LED

Thermal protection

CONTROL DE 
TEMPERATURA 

DEL  
DRIVER LED

Luminous flux regulation

ENTRADAS:
1-10V ANALOG.

0-10V PWM
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• PROTECCIÓN TEMPERATURA MÓDULO LED

El Driver para módulos LED “D24V4xx-xxxW”, diseñado y fabricado por PROEMISA, posee en todas su 
variantes la función de auto-protección frente a sobre-calentamientos del módulo LED,  como pueden ser 
los ocasionados por aumentos de la temperatura ambiente excesivos.
Para ello, el propio Driver dispone de una entrada a través de la cual monitoriza la temperatura a la que se 
encuentra el punto “tc” del módulo LED, en el cual está situada la NTC (Negative	Temperature	Coefficient) de 
valor 470kΩ. De esta manera el propio Driver realiza una técnica denominada “Power	derating”, mediante la 
cual controla la temperatura del módulo LED.
El principio de funcionamiento de este sistema de protección, consiste en disminuir la corriente con el objetivo 
de compensar y reducir el aumento de temperatura, protegiendo los LED e incrementando su vida útil.

Como consideración, se tendrá siempre en cuenta que el valor de la NTC será de 470kΩ a una temperatura 
ambiente de 25°C.
Modelo recomendado para su correcto funcionamiento: “MURATA  NCP18WM474J03RB”.

En la siguiente tabla se muestran los valores iniciales de temperatura en el módulo LED a partir de los cuales 
comienza la acción de dimming:

Tª mínima Tª típica Tª máxima
Tª inicio Dimming 53 °C 64 °C 74 °C

A continuación se muestra representado en una gráfica, como el Driver LED aplica la función de dimming según 
la temperatura de funcionamiento del LED. Este es el comportamiento que viene predefinido, no obstante esta 
curva de actuación es completamente programable.
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• PROTECCIÓN TEMPERATURA DRIVER LED

El modelo de Driver “D24V4xx-xxxW”, dispone de protección frente a sobre-temperatura interna del Driver 
LED. En todo momento se monitoriza la temperatura de funcionamiento del microcontrolador del Driver LED 
garantizando la integridad del equipo. 
En caso de producirse circunstancias excepcionales, las cuales produzcan un aumento excesivo en la temperatura 
de funcionamiento, el propio Driver actuaría en consecuencia, aplicando dimming a la corriente de salida hasta 
volver a su rango de temperaturas óptimo (esta técnica recibe el nombre de Power	derating).

Se debe evitar el uso del Driver LED en ambientes con temperaturas inferiores a  -40°C puesto que, en el 
momento de estar desconectado, las bajas temperaturas podrían dañar internamente al Driver LED y, por lo 
tanto, producir malfuncionamiento del dispositivo en el momento de encendido.
En caso de que el Driver LED experimentara temperaturas elevadas durante su funcionamiento, se autoprotegerá 
reduciendo la corriente de funcionamiento para evitar sobre-temperaturas que puedan dañar el dispositivo. 

En la siguiente gráfica se representa el comportamiento del dimming que realiza el propio Driver de manera 
autónoma para autoprotegerse, respecto a la temperatura en el microcontrolador encargado del control del 
Driver LED. Como se puede observar se comienza con un dimming del 15% a T= 55 °C. A partir de este valor se 
aumenta un 5% la acción de dimming por cada dos grados de aumento en la temperatura hasta un máximo del 50% 
de dimming a partir de 69 °C. Este es el comportamiento preestablecido, no obstante esta curva de funcionamiento es 
completamente configurable.
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Flujo luminoso

Como consideración, se envía al cliente un formulario (a rellenar de manera similar a la gráfica mostrada) para 
que se proceda a la personalización de manera particular de la curva de flujo luminoso-hora según necesidades 
especificas (en caso de ser necesario, consultar con un comercial para mayor información y asesoramiento).
Finalmente, cabe mencionar que se pueden escoger hasta 8 puntos distintos a lo largo del día en los cuales se 
produzca un cambio en el nivel lumínico. A su vez pese a que en la gráfica superior se vean cambios escalonados, 
las luminarias están programadas para realizar estos cambios de manera progresiva sin que el usuario perciba 
grandes variaciones instantáneas.

• RELOJ (VTC)

El modelo de Driver “D24V4xx-xxxW” diseñado y fabricado por PROEMISA ha sido dotado de reloj virtual (VTC). 
Ofreciendo así la posibilidad de programar el Driver en función de la hora de funcionamiento. Por ejemplo, se 
podría programar la instalación para que reduzca el consumo en ciertas horas en las cuales no sea necesario 
disponer de una iluminación máxima. 
Estas configuraciones se realizan según especificaciones del cliente y son modificables a través de la red de 
comunicaciones.

Ejemplo:

• ENTRADA ANALÓGICA 1-10V / PWM 0-10V

El modelo de Driver “D24V4xx-xxxW” dispone de una entrada analógica 1-10V / PWM 0-10V (f>1kHz) mediante 
la cual es posible regular la corriente de salida del Driver LED.
Dispone por defecto de los pasos de regulación mostrados a continuación. (No obstante, son reprogramables, 
por lo que pueden adaptarse a la necesidad de cada cliente en concreto).

La entrada analógica tiene 3 pines accesibles:

Pin Tipo Valor (V) Descripción

LED + Output 15-22,5 Salida de alimentación

LED - - 0 Referencia 0V

1-10V Input 1-10 Entrada analógica

Tensión (V) 0 (Abierto) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Corriente de 

salida (%) 100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Posibilidad de regulación mediante potenciómetro o resistencia externos (consultar).
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• COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

El modelo de Driver “D24V4xx-xxxW” permite el conexionado (mediante la conexión miniUSB) de un módulo 
externo, el cual utiliza la tecnología “ZigBee®	2,4GHz”, dotando de comunicaciones inalámbricas al Driver LED 
para su posible tele-gestión. De esta forma es posible controlar el dimming de las luminarias de forma remota, 
así como diversos parámetros adicionales, ofreciendo gran cantidad de posibilidades al usuario. Es posible 
crear grupos de luminarias interconectadas de manera inalámbrica, PROEMISA desarrolla SCADA propios 
a medida con la finalidad de ayudar al cliente a gestionar de manera autónoma los dispositivos instalados. 
Gracias a estos SCADA, se realizan las operaciones de dimming (usos horarios, instantáneo, etc.) así como la 
monitorización del estado de funcionamiento de las luminarias (estado en tiempo real, incidencias, avisos, 
etc.).
Para conocer más sobre las posibilidades de tele-gestión referirse al documento pertinente.

- Ejemplo de red de control mallada mediante Zigbee®:

Coordinador Zigbee

Router Zigbee

Nodo final Zigbee

• CLO (Constant Light Output)

La técnica de CLO (Constant Light Output) consiste en la compensación de la futura depreciación de flujo 
que sufrirá la lampara LED y a su vez de la sobre iluminación que se produciría en el inicio de la visa útil de la 
instalación a iluminar.
En resumen, mediante esta técnica se mantiene constante el flujo lumínico de la lámpara durante toda su vida 
útil. A su vez se obtendrá de forma paralela un ahorro energético gracias a la reducción de la sobre iluminación 
inicial.
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Esquema	 del	 circuito	 para	 cuatro	 salidas	
independientes

Disponemos de diversas familias de Drivers LED, los cuales 
cuentan con cuatro salidas independientes entre sí, cada 
una de ellas controlada por corriente constante.

Mediante este tipo de configuración con múltiples salidas 
independientes se obtiene un sistema mucho más estable y 
robusto, puesto que no existen LED en paralelo, es decir, los 
LED están solamente conectados en serie y distribuidos en 4 
strings independientes. De esta manera mediante el control 
por corriente constante se consigue que pese a las pequeñas 
tolerancias intrínsecas de fabricación de los propios LED 
circule por todos ellos la misma intensidad, obteniéndose 
a su vez una mayor uniformidad lumínica.

La principal ventaja directa es evitar que en caso de existir un 
LED de características ligeramente distintas a los demás, éste 
consuma más que los otros y por tanto disminuya su vida útil, pudiendo afectar a los demás. Se consigue con 
este sistema aumentar la vida útil del conjunto global de la luminaria.

En caso de que el cliente lo prefiera, también disponemos de familias de Driver LED de características 
equivalentes a los mismos modelos en cuestión de 4 salidas independientes, pero con una única salida.

4 salidas independientes

DRIVER LED
PROEMISA

• SALIDAS INDEPENDIENTES
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• GRÁFICAS DE RESULTADOS PARA DRIVER LED

A continuación, se muestra el factor de potencia frente a la variación del nivel de dimming para el modelo Driver 
LED de 50W. Las gráficas han sido obtenidas a partir de mediciones realizadas mediante ensayos empíricos con 
carga LED constante.
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D i+ PROEMISA

F 110 M M SELV

15-22,5 V           ___mA por salida
Potencia (máx.):               ___W
Uso exclusivo para módulos LED

Fabricado en España

Tensión: 
Corriente:
FP:
Frecuencia:
Vida:

90-270 V
_,__-_,__ A
_,__-_,__
50/60 Hz
>60.000 horas Modelo: x24V4xx-xxxW

Nºserie:_____-C___

ENTRADA: SALIDA:

DRIVER LED
www.proemisa.com
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tc: 85ºCIP 66
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Eficiencia Energética
I

D i+ PROEMISA

F 110 M M SELV

15-22,5 V           ___mA por salida
Potencia (máx.):               ___W
Uso exclusivo para módulos LED

Fabricado en España

Tensión: 
Corriente:
FP:
Frecuencia:
Vida:

90-270 V
_,__-_,__ A
_,__-_,__
50/60 Hz
>60.000 horas Modelo: x24V4xx-xxxW

Nºserie:_____-C___
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DRIVER LED
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• ESQUEMA MONTAJE “A24V4xx-xxxW”

• ESQUEMA MONTAJE “D24V4xx-xxxW”

ENTRADA SALIDA

Clase II

L

N

Cables AC
l=470±50mm
Sección:	1mm2

LN

ENTRADA SALIDA

Clase II

L

N

Cables AC
l=470±50mm
Sección:	1mm2

LN

Cables DC
l=300±50mm
Sección:	AWG24

Control
l=300±50mm
Sección:	AWG24

(Rojo)
(Negro)
(Marrón)

+
-

LED +
LED -
Señal control
1-10V o 0-10V PWM)

Canal 4

Canal 3
Canal 2
Canal 1

NTC (Blanco)
(Naranja)

(Rojo)
(Azul)

(Amarillo)
(Verde)

(Gris)
(Negro) -

+

-
+

-
+

-
+

(Marrón)
(Morado)

Cables DC
l=300±50mm
Sección:	AWG24

Canal 4

Canal 3
Canal 2
Canal 1

NTC (Blanco)
(Naranja)

(Rojo)
(Azul)

(Amarillo)
(Verde)

(Gris)
(Negro) -

+

-
+

-
+

-
+

(Marrón)
(Morado)



10

Driver x24V4xx-xxxW PROEMISAI
D i+

• EMBALAJE

Caja (185x55x40mm): 
1ud. Driver x24V4xx-xxxW

• DIMENSIONES

* cotas en mm

Palé (525x365x355mm): 
200ud. Driver x24V4xx-xxxW

Material estructura envolvente: Plástico ABS de alta calidad
Peso: 800gr. 

J. Tudela

J. Tudela

30/11/2016

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

0000

-
1:5

0.18 Kg.

Revisión

A-01

- J.Tudela

J.Tudela

30/11/2016

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

Material <sin especificar> 1

0

NINGUNO

-
1:10

1.26 kg.0000-000-00-000-00

Revisión

A-01

-

 3
6 

 1
8 

 170 
 3

 

 179 

 5
0 

 35 

  2  3

P. Alvarez

P. Alvarez

01/12/2016

A4

Proyecto:

Referencia

0,5x45°

1x45°

0.2

MATAR ARISTAS

CHAFLANES NO ACOTADOS

TOLERANCIAS LINEALES ±

Peso:

Cantidad:Fecha:

Denominación

Dibujado

Comprobado

Escala

OT:

Material:

Tratamiento:

0000

-
1:2

0.13 Kg.

Revisión

A-01

-

Eficiencia Energética
I

D i+ PROEMISA

F 110 M M SELV

15-22,5 V           ___mA por salida
Potencia (máx.):               ___W
Uso exclusivo para módulos LED

Fabricado en España

Tensión: 
Corriente:
FP:
Frecuencia:
Vida:

90-270 V
_,__-_,__ A
_,__-_,__
50/60 Hz
>60.000 horas Modelo: x24V4xx-xxxW

Nºserie:_____-C___

ENTRADA: SALIDA:

DRIVER LED
www.proemisa.com

ta: 50ºC
tc: 85ºCIP 66
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• CERTIFICADOS
Ensayos realizados en laboratorios externos acreditados según normativa:

- UNE-EN 61347-2-13:2007, UNE-EN 61347-2-13:2007+CORR.:2011, UNE-EN 61347-1 

“Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos  de control electrónicos 
alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”

- UNE- EN 62384:2007, UNE- EN 62384:2007/A1:2007 y UNE- EN 62384:2007/A1.2010 

“Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED”

- UNE-EN 61547:2009, UNE-EN 61547:2011  

“Equipos para iluminación para uso general”. Requisitos relativos a la inmunidad CEM

- UNE-EN 55015:2013

“Limites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos 
de iluminación y similares”

- UNE-EN-61000-4-2: 2010

“Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2. Técnicas de ensayo y medida. Ensayo de inmunidad a las 
descargas electrostáticas”.

- UNE-EN-61000-4-4: 2010

“Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4. Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a 
los transitorios rápidos en ráfagas”.

- UNE-EN-61000-4-5: 2007

“Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5. Técnicas de ensayo y medida. Ensayos de inmunidad a las 
ondas de choque”.

- UNE-EN-61000-4-6: 2009

“Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6. Técnicas de ensayo y medida. Inmunidad a las 
perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia”.

- UNE-EN-61000-4-8: 2011

“Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-8. Técnicas de ensayo y medida. Ensayos de inmunidad a los 
campos magnéticos a frecuencia industrial”.

- UNE-EN-61000-4-11: 2005

“Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y medida. Ensayos de inmunidad a 
los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión”.
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- UNE-EN-61000-3-2: 2006

“Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica 
(Equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase) y sus modificaciones A1 y A2”

- UNE-EN-61000-3-3: 2013

“Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, 
fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente 
asignada ≤ 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional.”

- UNE-EN 61000-3-3:2013 y UNE-EN 61000-3-2:2006 y sus modificaciones A1/2010 y A2/2010

“Emisión e inmunidad electromagnética sobre un Driver LED”

- UNE-EN 61000-4-3:2006, EN 61000-4-3:2006/A1:2008 y EN 61000-4-3:2006/A2:2010  

“Compatibilidad electromagnética CEM. Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 3: Ensayos 
de inmunidad a los campos electromagnéticos radiados de radiofrecuencia” (La muestra es inmune a las 
perturbaciones	electromagnéticas	radiadas	8OMHz	-	1GHz	para	un	nivel	de	ensayo	2,	con	un	criterio	de	aceptación	A)

Producto certificado por laboratorio 
independiente con acreditación ENAC


