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Elemento universal de relé 
6401 U-102-500 
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1 Seguridad 
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Advertencia 
¡Tensión eléctrica! 
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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Si se desea un servicio multifásico (2 fases) para el control y el funcionamiento del inserto, es obligatorio cumplir 
las condiciones siguientes según DIN VDE 0100: 
 

 

Advertencia 
¡Peligro de muerte! 
Si se usan varias fases en el inserto del equipo, hay que garantizar que en caso de fallo o que 
cuando se realicen trabajos en la instalación, que se desconecte por todos los polos. Este modo 
de funcionamiento solo es admisible en Alemania. 

 

 
 
 

Nota sobre la documentación 
En este manual de instrucciones, tanto los sensores estándar de Busch-Wächter® (nº. de art. 
6810-xxx-101 ...) como también los sensores de confort (nº. de art. 6800-xxx-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. 
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2 Medio ambiente 
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¡Piense en la protección 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.  
 
 
Pos: 11 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Entsorgung @ 20\mod_1325760636580_55143.docx @ 136575 @ 2 @ 1 
 

2.1 Eliminación 
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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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Tensión de red: 230 V ~ ± 10% , 50 Hz 

Consumo de potencia: < 1 W máx. 

Tensión de activación: 250 V ~ 
Potencia máx. de conmutación: 2300 W / VA 

Tensión máx. de zumbido en la unidad de 
extensión 

100 V si la longitud del cable es de 100 m 

Cantidad de pulsadores:  sin límite 
Modo de protección: IP20 

Temperatura ambiente: -25 – + 55 °C 
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4 Función 
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4.1 Áreas de utilización 
 Pos: 19 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Lastarten Einleitung/Waechter/Lastarten Einleitung - 6401 U-102 @ 20\mod_1325769887295_55143.docx @ 136615 @  @ 1 
 

El aparato se puede operar con un interruptor controlable (entrada de extensión) para conmutar el: 
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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 o transformadores electrónicos 

 Bombillas fluorescentes: 
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4.2 Posibilidades de combinación 
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6401 U-102 ... 

 
6455 ... 

X 

 
6813/11-xxx ... 

X 

 
6813-xxx-101 ... 

X 

 
6800-3x-102C ... 

X 

 
6800-xxx-104(M) ... 

X 

 
6810-21x ... 

X 

 
6067-xxx-xxx ... 

X 

 
6543-xxx-10x ... 

X 
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5 Conexión 
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Atención 
• Si se usan varias fases en el inserto 6401U-102 ..., hay que garantizar que en caso de fallo o 

que cuando se realicen trabajos en la instalación, que se desconecte por todos los polos. 
Este modo de funcionamiento solo es admisible en Alemania. 

• En pulsadores iluminados se pueden utilizar solamente pulsadores con conexión N separada. 
 ¡No se permiten alumbrados con contactos conectados en paralelo! 

 

 
 6401 U-102 ...   

 
Fig. 1: Inserto de relé universal con servicio individual y control del pulsador-cerrador. 
 
 
 

 
  6805 U ...  6401 U-102 ... 

 
Fig. 2: Uso del relé universal en conexión con la unidad de extensión activa 6805U ... y el pulsador-cerrador. 
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6 Montaje / Instalación 
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Advertencia 
¡Tensión eléctrica! 
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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6.1 Requisitos del instalador 
 

 

 

Advertencia 
¡Tensión eléctrica! 
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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6.2 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. 
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6.2.1 Altura de montaje/Áreas de utilización cuando se usan sensores empotrables 
 

Observar la tabla siguiente, para garantizar el óptimo funcionamiento de los sensores empotrables. 
 
Sensor empotrable tipo Altura de montaje, campo de aplicación Posición de montaje de los 

tornillos de conexión 
6810-xxx-10x … 
6800-xxx-10x … 

0,8 – 1,2 m Abajo 

6800-7x-10xM … 0,8 – 1,2 m (caja de la escalera) Arriba 

2,0 – 2,5 m (control de la estancia) Arriba 

6800-2xx-10xM … 0,8 – 1,2 m (caja de la escalera) Abajo 

2,0 – 2,5 m (control de la estancia) Abajo 
 

 
Fig. 3: Altura de montaje caja de la escalera 
6810-xxx-10x … / 6800-xxx-10x … /  
6800-7x-10xM … 
6800-2xx-10xM … 
 
 

 
 
Fig. 4: Altura de montaje control de la estancia 
6800-7x-10xM … 
6800-2xx-10xM … 
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6.2.2 Montaje en conexión con otros aparatos   
 

 
6.2.2.1 Montaje en combinación con un elemento de control  
En combinación con el elemento de control 6067-xxx-10x …, 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 6067-xxx-10x …. Coloque el 
elemento de control sobre el inserto 6401U -102 …. 
 
Retirar el elemento de control: 
Utilice las entalladuras izquierda y derecha previstas para el desmontaje. 
 
6.2.2.2 Montaje en conexión con el avisador de presencia 6813 …  
El montaje en el techo solo es aconsejable en combinación con el avisador de presencia 6813. Se recomienda 
montar el avisador de presencia 6813 … directamente encima del puesto de trabajo correspondiente.  
 
 
6.2.2.3 Montaje en combinación con unidades de extensión  
 

 

Atención 
El alumbrado de la unidad de extensión con pulsador en paralelo al contacto de conmutación no es 
admisible: usar un pulsador con conexión "N"- separada. 

 

 

Nota 
Para garantizar un funcionamiento perfecto colocar las líneas conmutadas por separado de los 
cables de la unidad de extensión. 

 
El inserto 6401U-102 … puede accionarse a través de unidades de extensión. Hay que observar lo siguiente: 
• La longitud máxima del cable depende de la tensión máxima de zumbido admisible en las entradas de las 

unidades de extensión. La tensión de zumbido no debe exceder de 100 V (lo que corresponde en la práctica 
a un cable de 100 m).  

 
Se consideran como unidades de extensión: 
– Pulsador cerrador (p. ej., 2020 US … o 2021/6 … UK)  
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7 Manejo 
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El inserto 6401U-102 ... reconoce automáticamente cuando se conecta el elemento de control de qué tipo de 
elemento de control se trata.  
 
7.1 Operación de una superficie  
 

Operación a través del elemento de control 6543-xxx-10x ... 
• CON / DES: Pulsación breve/detención de la superficie 
 – Los consumidores conectados se conectan o se 

desconectan. 
 
El control de extensión mediante pulsador es idéntico.  
 
7.2 Operación de dos superficies  
 

Operación a través del elemento de control 6067-xxx-10x ...  
 
• I: Pulsar brevemente/mantener pulsada la superficie superior 
 – Los consumidores conectados se conectan. 
• 0: Pulsar brevemente/mantener pulsada la superficie inferior 
 – Los consumidores conectados se conectan o se 

desconectan. 
 
En el elemento de control IR el LED parpadea en la operación de emisión. 
El control de extensión mediante pulsador es idéntico a la operación de una superficie. 
 

 

Nota 
• El comando "Disminuir la luminosidad" a través del telemando IR no desencadena ninguna 

operación de conmutación en el inserto 6401U-102 .... Encontrará más información al respecto 
en las instrucciones de manejo del telemando IR. 

• La última operación (también en las unidades de extensión) dispara la operación de 
conmutación, incluso si cuando se mantiene pulsada la superficie de control parece que la 
operación todavía no se haya completado. 

 
7.3 Operación del telemando IR  
 

El acceso a la memoria MEMO M1 y M2 se efectuará a través del emisor IR de mano o de pared, véase el 
manual de instrucciones correspondiente.  
• Conectar: El inserto del relé se conecta 
• Desconectar: El inserto del relé se desconecta  
• Más luminosidad: El inserto del relé se conecta 
• Menos luminosidad: Sin función 
• MEMO: – Establecer el estado de conmutación 
 – Guardar MEMO 
 – Abrir MEMO 1 ó 2  
• Todo desconectado: El inserto del relé se desconecta  
 
7.4 Servicio con sensores empotrables 
 

Tras interrumpir la tensión de red o la conexión de la red 
el inserto 6401U-102 ... vuelve a conectar los consumidores conectados 
– Independientemente de la luminosidad medida 
– Cuando se usan sensores empotrables 6810-2x-101 ... durante 80 segundos. 
– Si se usan sensores empotrables 6800-xxx-104(M) ... estará activado durante el tiempo ajustado  

(como mínimo 1 minuto en ajustes de tiempo < 1 minuto) (excepción: impulso de corta duración ).  
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7.5 Funcionamiento con unidades de extensión con sensores empotrables 
 

Este funcionamiento con unidades de extensión se puede lograr mediante 
– La activación por pulsador cerrador 
o 
– Se puede usar la unidad de extensión 6805 U .... 
 

7.6 Funcionamiento pasivo de la unidad de extensión mediante pulsador 
 

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 6810-2x-101 .... 
– Durante el período ajustado en el sensor empotrable, cuando se utilicen sensores empotrables 6800-xxx-

104(M) ... (o también en ajustes de tiempo de menos de 1 minuto).  
 

 

Notas 
• En el control de extensión a través del pulsador-cerrador no se puede superar la longitud 

máxima del cable de la unidad de extensión de 100 m. 
– Use solo pulsadores sin alumbrado con contactos conectados en paralelo. 
– Para evitar fallos causados por la tensión de zumbido se deberá colocar la línea conmutada por 

separado del cable de la unidad de extensión. 
– La unidad de extensión no soporta funciones de desconexión. 
– Pulsaciones repetidas conducen, cuando el alumbrado está activado, al “reinicio” del retardo de 

desconexión conectado. 
 
7.7 Funcionamiento activo de las unidades de extensión con 6805U ... y sensores empotrados 
 

Observar las instrucciones de manejo correspondientes. 
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-xxx-10x(M) ..., 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. 
 
7.8 Operación con el elemento de control temporizador 6455-10x ... 
 

Observar las instrucciones de manejo correspondientes.  
Con las dos teclas  el alumbrado se puede conectar o desconectar. El control de extensión mediante pulsador 
es idéntico. 
 
7.9 Servicio con avisador de presencia  
 

Observar las instrucciones de manejo correspondientes.  
Con el control de extensión a través de pulsadores se puede conectar o desconectar el alumbrado con 
independencia de la iluminación. La unidad de extensión activa con un avisador de presencia hace que el registro 
de movimientos se transmita a la unidad principal. La unidad principal decide si el alumbrado se 
enciende/permanece conectado en función de la luminosidad. 
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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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