
Calidad de regulación:
Su software de control, que permite identificar y aislar ruidos de red, evitando
así los parpadeos en lámparas. Se adapta a la frecuencia de red, adecuando las 
curvas de regulación a cada acometida de forma dinámica..., etc. Bobinas Amecón, 
diseñadas a medida, que nos permiten una regulación “silenciosa” a cualquier nivel 
de regulación, entre el 25% y el 100% de la carga nominal. 

Calidad en fabricación:
El uso de la tecnología más avanzada, unido al cumplimiento y diseño CE, 
nos permiten asegurar que la calidad en los componentes y elementos internos 
de estos dimmers es inmejorable! Todo esto unido a un estricto control de  calidad, 
nos  permiten ofrecerle un equipo seguro y fiable. 

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

www.lt-light.com

Porque tus éxitos son los nuestros
TODOS LOS MODELOS LT NOS ASEGURAN: 
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UN DIMMER PARA CADA NECESIDAD

Los dimmers LT están pensados para cualquier aplicación profesional:
Instalaciones fijas, teatros, televisión, giras y compañías de alquiler.. Incluso en
las condiciones más duras, han demostrado gran fiabilidad. 

Como resultado de nuestra experiencia y vuestras necesidades, 
queremos ofreceros:
Dimmers de manejo sencillo, muy adaptables y pensados para regular... 
Nuestros modelos Liberty !

Dimmers con algunos valores añadidos, como la capacidad de reproducir 
escenas de forma autónoma o la capacidad de trabajar en un entorno 
multimedia de forma directa... Nuestros modelos TOTEM !
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LOS MODELOS TOTEM y BABY TOTEM 

Dimmers profesionales de altas prestaciones.  Algunas de sus funciones
especiales son:
Control manual de los canales de regulación, desde el propio equipo.
Control externo de los canales de regulación de forma simultánea, por 
diferentes tipos de señal de control (DMX, 0 +10V y MIDI). 
Establecimiento de curvas de respuesta y Patch independiente para cada
canal.  
Hasta 9 memorias de Backup, con control de tiempo y modo de activación...

Cuando la señal de control falla, el dimmer nos permite
mantener la última información válida o reproducir una de
las memorias de Backup, que fundirá en escena con el
tiempo deseado! 

Funciones de Iluminación Arquitectónica (AL): Podemos grabar escenas
para reproducirlas desde el propio equipo o de forma remota, con sus pro-
pios tiempos, atributos y modos. 
Su entrada MIDI nos permite conectar el equipo directamente a un teclado,
secuenciador, etc. Esta habilidad resulta muy útil y simple como método de
sincronización para exhibiciones y músicos. 
Además, para los modelos TOTEM: lazo cerrado de entrada por fase.  Que
nos permite absorber las variaciones de tensión en las fases de entrada
para mantener las salidas invariables. 
La medida constante de las tensiones de fases y la temperatura interna del
equipo, con funciones de control ante fallos de las mismas...  Se asegura
su funcionamiento, incluso ante el fallo de 2 de las 3 fases de entrada...

TOTEM Y BABY TOTEM. FUNCIONALIDAD. 

• Teclas de control, una para el control de cada canal, que
se pueden configurar como teclas de Flash, Conmutador ó
Dimmer. Pueden desactivarse.  Se pueden configurar como
teclas GO para las memorias AL.
• LED por canal, testigo de intensidad en la carga.
• Display, con 3 teclas de función asociadas para manejar
los menús de edición e información.
• Patch lineal, o Patch independiente por canal (1024
direcciones).

• Curvas de respuesta, que se pueden asignar al todos los canales de forma
genérica o a un canal de forma individual (5 curvas, con ajuste automático a la
frecuencia de red de forma dinámica).
• 9 Memorias de Backup con tiempo de fundido de entrada.  Selección de la
memoria deseada o de la última trama DMX válida ante el fallo de señal de control.
• Función “AL”: Memorias con sus tiempos de fundido, espera y atributos (priority,
solo, etc...) para reproducirlas de forma independiente o en modo de efectos
preprogramados, desde las teclas del frontal o desde una señal externa de 0 +10V.
• Voltímetro por fase de entrada y control de temperatura, con niveles de alerta y

desconexión.  (Sólo para modelos TOTEM).
• Control de las horas de trabajo.
• 8 modos de trabajo para MIDI.  Establecimiento del canal MIDI,
y de la primera  Nota/Controller  MIDI.  El dimmer soporta la conexión
directa de un teclado, secuenciador, etc...
• Menú de TEST para los buffers de entrada y salida, información sobre
la fuente de control de cada canal, etc.
• Protección de lámparas: Con selección de un tiempo de delay entre 30
y 500ms, para los encendidos bruscos de lámparas.
• 3 señales de control que trabajan de forma simultánea: DMX, MIDI
y 0+10V.
• Rearme lento en el encendido, que nos permite activar el dimmer
a plena carga.

• Lazo cerrado de entrada por fase (Solo para modelos TOTEM)
• Ventilación forzada.
• Función Preheat

TOTEM Y BABY TOTEM.
CARACTERÍSTICAS. 

• Bobinas Amecón: 200 µs para el BABY TOTEM;
303µs para los TOTEM de 3 Kw y 378µs para los
TOTEM de 6 y 12 Kw.
• Protección: Magnetotérmico por canal, unipolar
para BABY TOTEM (opcional DPN); DNP para los
TOTEM de 3 Kw y Bipolar para los TOTEM de 6 y
12 Kw.
• Control de potencia: Triac de 25 A para los
modelos de 2,5 y 3 Kw. Pack-Tiristores de 57 A

para los TOTEM de 6 Kw y de 92 A para los
TOTEM de 12 Kw.  
Opcionalmente, el TOTEM de 3Kw se puede
suministrar con Pack-Tiristores de 27 A.
• Control de software de ruido electrónico en las
fases de entrada.
• Ajuste automático a la frecuencia de trabajo
entre 40 y 75 Hz.  Las curvas de respuesta se
mantienen invariables ante modificaciones de la
frecuencia de entrada.
• Alimentación:

TOTEM: 380V3~/ 40-75Hz / 12 Kw por fase.
Con conector Harting de 4 x 80 A más tierra.

BABY TOTEM 380V3~/ 40-75Hz / 
5 Kw por fase. Con bornas de conexión. 

• Salidas de potencia:
• Harting 16 x 16 A (Opcionalmente con bornas 
de conexión), para el BABY TOTEM. 
• Harting 24 x 16 A para los TOTEM de 3 Kw; 
2 Harting de 6 x 35 A para de 6 Kw y un 
Harting de 7 x 100 A para los de 12 Kw.  
• Señal DMX: 2 XLR-5 estándar. DMX-In y 
DMX-THRU.
• Señal analógica: SUBD-15
• Señal MIDI: DIN-5.

TOTEM Y BABY TOTEM. MODELOS Y DIMENSIONES. 

TOTEM 12 Ch x 3 Kw 483mm (19”) x 435mm (sin asas) x 176mm (4U). Peso: 25Kg
TOTEM  6 Ch x 6 Kw 483mm (19”) x 435mm (sin asas) x 176mm (4U). Peso: 25Kg
TOTEM  3 Ch x 12 Kw 483mm (19”) x 435mm (sin asas) x 176mm (4U). Peso: 25Kg
BABY TOTEM 6 Ch x 2.5 Kw 483mm (19”) x 383mm (sin asas) x 88mm (2U). Peso: 12Kg

Totem 12 x 3 Kw.

Totem 6 x 6 Kw.

Trasera Totem 12 x 3 Kw.
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LOS MODELOS LIBERTY
Dimmers profesionales, de alta calidad a un precio muy reducido.  Cada dimmer LIBERTY está personalizado 
y podemos elegir, entre diferentes configuraciones de canales / potencia:
El tipo de protección por canal. ( Unipolar / DPN )
El tipo de conexiones de acometida.
El tipo de conexiones de salida.
El tipo y lugar de la conexión DMX

LIBERTY. FUNCIONALIDAD.

• 2 señales de control que trabajan de
forma simultánea: DMX y 0+10V.
• Display, con 3 teclas de función
asociadas para manejar los menús
de edición e información.
• LED por canal, testigo de intensidad
en la carga.
• 2 LED de estado y verificación.
• Patch lineal.
• Curvas de respuesta, que se pueden
asignar al todos los canales de forma
genérica o a un canal de forma individual
(5 curvas, con ajuste automático a la
frecuencia de red de forma dinámica).
• Memoria de Backup.  Selección de la
memoria deseada o de la última trama
DMX válida ante el fallo de señal de 
control. 
• Control de temperatura, con niveles
de alerta y desconexión.  
• Control de las horas de trabajo.
• Menú de TEST para el buffer de
entrada.
• Protección de lámparas: Con un
tiempo de delay de 30ms, para
los encendidos bruscos de lámparas.
• Rearme lento en el encendido, que nos
permite activar el dimmer a plena carga.
• Ventilación forzada y controlada por el
control de temperatura.
• Función Preheat

LIBERTY. MODELOS Y DIMENSIONES. 

LIBERTY 6 x 2,5 Kw: 483 (19'') x 400 x 88 (2U). Peso: 10,5 Kg. 
LIBERTY 6 x 2,5 Kw (Schukos): 483 (19'') x 400 x 132 (3U). Paso: 12 Kg. 
LIBERTY 12 x 2,5 Kw: 483 (19'') x 400 x 132 (3U). Peso: 15 Kg. 
LIBERTY 6 x 5 Kw: 483 (19'') x 400 x 132 (3U). Peso: 15 Kg.

LIBERTY. CARACTERÍSTICAS. 

• Bobinas Amecón: 111µs para todos los modelos.
• Magnetotérmico unipolar de protección por canal, opcionalmente DPN.
(Para LIBERTY de 5Kw siempre DPN).
• Dispositivos de potencia: Triac 25 A, para LIBERTY de 2,5 Kw. Y Triac de 40 A
para LIBERTY de 5Kw.
• Control de software de ruido electrónico en las fases de entrada.
• Ajuste automático a la frecuencia de trabajo entre 40 y 70 Hz.  Las curvas de
respuesta se mantienen invariables ante modificaciones de la frecuencia de entrada.
• Alimentación nominal: 380V3~/ 40-70Hz  / 5Kw por fase para modelos de 15Kw
y 10Kw fase para modelos de 30Kw.  Conexiones configurables. 
• Salidas de potencia configurables.
• Señal DMX: 2 XLR-5 estándar ó 2 XLR-3. DMX-In y DMX-THRU. Situados
en el frontal o trasera del equipo.
• Señal analógica: SUBD-15 en el frontal del equipo.

Entrada de alimentación y salidas de potencia configurables según modelos:

Modelo Entrada de red Salida Regulada

Bornas Pasamuros Manguera Bornas Harting Schukos
6 ch x 2,5 Kw Standard Opción Opción Standard Opción -
6 ch x 2,5 Kw - Standard Opción - - Standard
(Schukos)

12 ch x 2,5 Kw Standard Opción Opción Opción Standard -
6 ch x 5 Kw Standard Opción Opción Standard Opción -

Diseñado para conseguir una regulación cuidada y sin problemas y con las mismas 
características funcionales que los dimmers TOTEM, está disponible en 2 modelos: 

CARACTERÍSTICAS TOTEM MURAL 2,5KW TOTEM MURAL 5KW

Nº de canales  x  Potencia canal 24  x  2.5 Kw 12  x  5 Kw

Por canal. Interruptor automático diferencial DPN 16A DPN 25A
DPN N VIGI super-inmunizado. Polos 1+N Polos 1+N
Poder de corte 6000A, Curva C, clase A.  Sensibilidad 30mA Sensibilidad 30mA
Protección magnetotérmica y diferencial. 

Bobinas supresoras de interferencias AMECON, 111 µs 111 µs
de respuesta lineal entre el 25% y el 100%  
de la carga, con un tiempo de subida mínimo de 111 µs

Dispositivos de potencia Triac 25A ó Triac 40A ó 
Pack Tiristor 25A Pack Tiristor 60A

CPU control 2 CPU 1 CPU

Entrada de alimentación: Bornas de conexión para cable de 10 mm.
Alimentación trifásica (3 fases, neutro y tierra):  230/400V3~ /48Kw  50/60Hz.
Salida de potencia: Bornas de conexión.

DIMENSIONES:
Anchura x profundidad x altura (en milímetros): 704 x 140 x 655 
Peso: 40 Kg.

Liberty 12 x 2,5 Kw.

Liberty  6 x 2,5 Kw.

Trasera Liberty  6 x 2,5 Kw.

Trasera Schuko
6 x 2,5 Kw.

TOTEM MURAL
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