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1. WSE 81 adopted SMPS power supply, available for
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1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual.
3. Preste atención a todos avisos
4. Siga estas instrucciones.
5. Atención: Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia o humedad.
    El equipo no debe ser expuesto al agua o a salpicaduras ni situado en las proximidades de elementos tales como
    recipientes llenos de agua.
6. Use un paño seco para la limpieza de la unidad.
7. Intale la unidad de acuerdo a lo marcado en este manual.
8. No instale la unidad cerca de una fuente de calor, como radiadores, reguladores de calor, estufas, etc.
9. ESta unidad debe ser conectado a una toma de alimentación con protección de toma de tierra.
10. Proteja el cable de ser pisado o pinzado, especialmente en la toma mural o toma de red
11. Debe ser utilizado con la alimentación nominsal marcada en la tapa superior.
      La no observancia de esta circunstancia invalidaría la garantía.
12. Para el control link, por favor, diríjase a la página 4 de este manual.

Aviso para información importante

Existe un riesgo de descarga eléctrica por los elementos internos.
No está permitida la apertura de la unidad excepto a profesionales
para su mantenimientoy reparación.

Prefacio

Bienvenido
Gracias por la adquisición de este producto. Por
favor lea este manual detalladamente antes de
usar la unidad, contin e instrucciones y ayuda
importante para el normal trabajo con ella y
evitando manejos erróneos que pueden causar
problemas de funcionamiento.

Desembalando
Por favor, desembale e inspeccione la unidad en
búsqueda de cualquier daño ocurrido durante el
transporte. Confirme que el voltaje necesario es
el mismo que el local (compruebe la parte trasera
de la unidad para más información). Conserve el
embalaje.

Precauciones importantes de seguridad
Nuestro productos cumplen las normas de
seguridad y han sido testeados bajos los más
exigientes requerimientos. Debido a los niveles
de alta tensión en el interior, le recomendamos que
lea las istrucciones, avisos y precauciones contenidas
en este manual, reducirán la posibilidad de sufir
descargas eléctricas. Si detecta algún  problema con
la unidad, apáguela de inmediato y envíe la un idad
a un servicio técnico autorizado. 

Características del producto
1. WSE 81 adopta la alimentación SMPS, disponible para
     voltaje universal entre 100-240V.

2. Dispone de magnetotérmico de protección

3. Control Link que permite controlar 16, 24 o 32 salidas 
     secuenciadas.

4. Control de salida con relé, especialmente configurado
     para control de equipos, control remoto del encendido 
     o apagado de la secuencia, tambien puede ser integrado 
     dentro de una aplicación de sistema inteligente.
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Instrucciones de uso

Panel frontal

Conexionado de entrada 
y magnetotérmico

Toma de conexión bypass              Control de secuencia                 Secuenciador on/off

Agujeros de fijación                                    Tornillo tapa frontal                                                                                                        Lámpara USB

La instalación debe ser efectuada
por un técnico profesional

La instalación o desinstalación de la unidad
estando conectada a la red está prohibida

Conexión del cable de alimentación

Paso 1                                         Paso 2                                                                      Paso 3
Inserte el cable de red por el
agujero del panel trasero y 
pase el cable hasta la parte 
frontal.

Siga las instrucciones de la conexión 
de fase, neutro y tierra en sus bornes 
respectivos, asegurándose de apretarlos 
firmemente.

Cubra con la tapa transparente y apriete el
tornillo despues de comprobar las conexiones

Utilice terminales para el conexionado
para evitar problemas de mal contacto

Fase              Neutro           Tierra

Funciones del panel trasero

LED standby
Se ilumina al encender la unidad

Indicador de salida
Indica cada una de las salidas

Indicador by pass
Se ilumina cuando la salida 

es directa

Interruptor de encendido
Enciende/apaga la unidad

Cuando utilice la función de 
desconexión  tenga especial 
cuidado para evitar el ruido 
producido al apagar los equipos

Pulsador de desconexión 
Presionelo para anular la salida.

Pulsador by pass
Presionelo si no quiere que
las salidas sean controlados
por la secuencia y desea que 
sean salidas directas.

Luz auxiliar
Interruptor y puerto USB
Conecte una lámpara USB
y pulse el interruptor de 
encendido.
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Instrucciones de uso

Panel trasero
Tomas de salida del secuenciador
Tomas del 1 al 8 (de derecha a izquierda)
Compatibles con los diferentes tipos de
conectores de alimentación (Europeos, 
Americanos, Ingleses o Chinos)

Conector de control externo
Puede se conectador a un conmutador
mecánico para apagar/encender
el secuenciador

Cable de alimentación

Conector de control Link
Pueden conectarse varios 
secuenciadores en serie para el 
control de más canales.

Diámetro recomendado > 0.5 mm
Al 

Switch

Nota: La distancia de control de la línea del switch está 
relacionada con la resistencia del cable, a menor resistencia 
mayor distancia. En teoría puede llegar a 1 km pero para 
una efectividad más real, le aconsejamos una longitud 
de 500 m.

En el modo de control LINK, el interruptor de secuencia
(SEQUENCE) tiene prioridad. Necesita apagar la
alimentación de la unidad para que la función Link
sea operativa

Control On-line
Para habilitar este modo, la unidad debe estar apagada. y todas las 
unidades SLAVE con el conmutador SEQUENCE en off, esperando el 
comando de control de la unidad principal.

Unidad principal: este conmutador es el 
principal y decide the estado de todo el 
sistema.

Unidad slave: este conmutador debe estar
apagado (off) esperando el control desde
la unidad principal.

Las lineas de señal online no deben exceder los 50 m. 
Si no, podrían causar inestabilidad del sistema.

Conexión para control online
Si necesita manejar > de 8 canales,  pude conectar varias unidades 
WSE 81 en serie a través de cable de señal para manejar 16, 24, 32 
o más secuencias de potencia.
Debido a que tiempo de secuencia está en 1 segundo no es
conveniente un inicio rápido para muchos canales, así, es
recomendable no usar más de 4 WS 81 en serie.

Es conveniente usar cable apantallado de 2 
conductores (como el cable de señal de audio) 
y los terminales de los conectores soldados:
1 + 3= malla, 2 = vivo
Nota: para ambos conectores (macho y hembra).
 Los terminales 1 y 3 deben soldarse juntos, si no, 
la unidad no funcionará de manera adecuada.

Host 1

En este caso, este terminal
no se usa

         Slave 1

       Slave N

Atención
Para asegurar el control efectivo on line. Por favor, lea
las siguientes instrucciones cuidadosamente.

1. La unidad acatará estrictamente la secuencia de encendido, poniendo en
     marcha primero las salidas del host y luego encendiendo el primer slave.
2. Si no usa el modo online (por ejemplo si sólo conecta una unidad), todos los
    cables deben ser desconectados.
3. En modo de control online, no se debe de apagar la unidad slave o quitar 
    cualquier línea online. Podría causar que la programación se descontrolará
    o podrían ocurrir otros problemas.
4. Cuando el sistema se descontrola, debe apagar la unidad y encenderlo de 
     nuevo en secuencia hasta que el control vuelva a la normalidad.
5. La longitud total de los cables de señal no debe exceder de 50 m y tratar de
    evitar radiaciones fuertes. El instalador debe prestar atención a campos de
    interferencia causados por la inestabilidad del control online.
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Especificaciones

Dimensiones del producto (mm)

Potencia límite

Conexión de potencia de entrada

Magnetotérmico de protección

Cantidad de canales de salida controlados por secuencia

cantidad de canales de salida controlados sin secuencia

Max. corriente de salida por canal

Modo de control de secuencia

Intervalo de secuencia

Función By pass

Función de secuencia diferente

Función auxiliar

Alimentación

Dimensiones del producto (mm)

Dimensiones del embalaje (mm)

Peso bruto

100 - 240 V / 63A

Magnetotérmico con bormas de 30 mm2

Magnetotérmino monofásico de 63A con protección ante cortocircuitos y sobrecorriente

8 tomas compatibles (panel trasero)

1 toma compatible (panel frontal)

Equipamientos de audio con una csarga inferor a 2oA, carga resistiva pura < 10A

(No pued eser usado con equipamiento de iluminación no resistivos)

Control de encendido, control online

1 paso por segundo

presione BYPASS (CH1 a CH8 se encienden a la vez)

Presione "Disconnectgion" para apagar el canal correspondiente

Puerto USB para iluminación de fondo, corriente de salida limitada a < 50 mA

100V - 240V /50 - 60 Hz +/- 10%

483 x 44 x 282 

550 x 145 x 395

5.5 kg

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

                                             8 User Manual /Manual de Uso                     WSE 81

ES





EQUIPSON, S.A.
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