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ADVERTENCIAS GENERALES: SEGURIDAD - INSTALACIÓN - USO (instrucciones originales en italiano)

ATENCIÓN Instrucciones importantes para la seguridad. Seguir todas las instrucciones: una instalación incorrecta puede 
provocar daños graves

ATENCIÓN Instrucciones importantes para la seguridad. Para la seguridad de las personas es importante seguir estas 
instrucciones. Conservar estas instrucciones

• Antes de comenzar la instalación, verificar las “Características técnicas del producto”. NO proceder con la instalación si el producto no es 
adecuado

• Antes de proceder a la instalación del producto, comprobar que todo el material que se vaya a utilizar esté en perfectas condiciones y sea 
apto para el uso

• El producto no puede ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de expe-
riencia o de conocimiento

• Los niños no deben jugar con el aparato
• No permitir que los niños jueguen con los dispositivos de mando del producto. Mantener los mandos a distancia fuera del alcance de los 

niños
ATENCIÓN Para evitar cualquier peligro debido al restablecimiento accidental del interruptor térmico, el aparato no debe alimentarse 

mediante un dispositivo de maniobra externo, como un temporizador, ni debe conectarse a un circuito que regularmente se 
conecte y desconecte de la alimentación

• En la red de alimentación de la instalación, colocar un dispositivo de desconexión (no suministrado) con una distancia de apertura de los 
contactos que permita la desconexión completa en las condiciones dictadas por la categoría de sobretensión III

• Tratar el producto con cuidado evitando aplastamientos, caídas o contactos con cualquier tipo de líquido. No colocar el producto cerca de 
fuentes de calor y no exponerlo a llamas libres. Todas estas acciones pueden dañarlo y provocar defectos de funcionamiento o situaciones 
de peligro. En tal caso, suspender inmediatamente la instalación y acudir al Servicio de Asistencia

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad ante daños patrimoniales, de bienes o de personas, derivados del incumplimiento de las 
instrucciones de montaje. En estos casos, la garantía por defectos de material queda sin efecto.

• La limpieza y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados por el usuario y no por niños sin vigilancia
• Antes de realizar cualquier operación en la instalación (limpieza, mantenimiento) hay que desconectar el aparato de la red de alimentación.
• El material del embalaje del producto debe desecharse en plena conformidad con la normativa local
• La disipación del calor del dimmer es proporcional a la potencia de la carga controlada
• No instalar nunca un interruptor/seccionador entre el dimmer y la carga regulada: la lámpara debe estar conectada directamente al dimmer.
• No alojar el producto en cajas cerradas: es necesario garantizar un mínimo de ventilación

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO

TTDMP es un regulador de la intensidad luminosa para el uso de cargas luminotécnicas: encendido, apagado y regulación luminosa (esta última 
sólo para aparatos de iluminación explícitamente declarados regulables por el fabricante). Incorpora un radiorreceptor que funciona a la frecuen-
cia de 433,92 MHz con codificación “rolling code” compatible con los productos Nice indicados en la “Tabla 1” y programado en “Modo 1” o 
“Modo 2” (ver el capítulo 4). 
¡ATENCIÓN! – Cualquier empleo diferente de aquel descrito y en condiciones ambientales diferentes de aquellas indicadas en este 
manual debe considerarse inadecuado y prohibido.

La parte frontal presenta:
– Toma
– Tecla de programación
– Led

LED

La parte posterior presenta: 
– Interruptor corredero de 2 posiciones 
 con las siguientes funciones:

ON/OFFON/OFF

FUSE

ON/OFFON/OFF

ON - Encendido
OFF - Apagado 
Dimmer - regulación de 
la luminosidad de la fuente 
luminosa conectada

ON/OFFON/OFF

ON - Encendido
OFF - Apagado

– Clavija
– Fusible

Tabla 1
Serie Modelo Teclas Programación sugerida Funciones

Nice Era

Era P
Era W
Era MiniWay

Modo 1 (capítulo 4) Slider (capítulo 4) 
sólo para los modelos que lo tienen

Era One
1

3

2

4

Modo 2 (capítulo 4)

Era Inti
1

2

NiceWay NiceWay
Modo 1 (capítulo 4)

Nice Ergo Ergo

TECLA DE PROGRAMACIÓN
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Nice Flor Flor-M
1

3

2

4
Modo 2 (capítulo 4)

Nice Home

Touch HSTS2 Display Modo 1 (capítulo 4)

HSTX8
1

3

2

4
Modo 2 (capítulo 4)

Nice Agio
AG4W, AG4B, AG4R, 
AG4BW, AG4BB, AG-
4BR

Modo 1 (capítulo 4) Slider (capítulo 4)

 ¡Importante! 
- Es necesario disponer de un transmisor con al menos 3 teclas para programarlo en modo 1.
- Es necesario disponer de un transmisor ya asociado al TTDMP para programar el nuevo en modo 2.

2 LÍMITES DE EMPLEO

TTDMP se puede conectar a distintos tipos de aparatos de iluminación: incandescentes, halógenos, leds, fluorescentes (con las lámparas 
fluorescentes se garantiza sólo el encendido y el apagado). 
En caso de transformadores electrónicos o toroidales, éstos deben ser regulables según la declaración del fabricante. Los transformadores 
toroidales que no son de óptima calidad pueden generar zumbidos molestos. 
En general, no es recomendable conectar varias fuentes luminosas simultáneamente a TTDMP y, en todo caso, si se conectan varios aparatos 
simultáneamente, deben ser del mismo tipo.

 ¡Atención! 
- Sometido a una carga excesiva o expuesto a temperaturas demasiado altas, TTDMP desconecta la carga.
- Antes de sustituir la carga, comprobar que esté apagado.
- El regulador de intensidad luminosa debe estar conectado directamente a la red eléctrica y no a otros aparatos electrónicos.

3 INSTALACIÓN

 ¡Importante! - Antes de realizar la instalación del producto, consultar el capítulo 2 y el capítulo 6 (características técnicas).

 ¡ATENCIÓN! - Si el aparato de iluminación está dotado de un regulador propio, éste se debe regular a la luminosidad máxima; 
en caso contrario, podrían producirse anomalías en la regulación de la intensidad luminosa.

01. Antes de utilizar TTDMP, elegir la posición del interruptor 
corredero: “ON/OFF/Dimmer” o “ON/OFF”.

Para los aparatos de iluminación no regulables: “ON/OFF”.

ON/OFFON/OFF

FUSE

02. Conectar TTDMP a una toma de red y conectar a TTDMP la 
clavija de alimentación del aparato de iluminación.

4 PROGRAMACIÓN

La programación de TTDMP debe realizarse con un transmisor (ver Tabla 1 - Capítulo 1) 
Es posible memorizar en total 30 transmisores (independientemente de que estén asociados en “Modo 1” o “Modo 2”).

 ¡ATENCIÓN! - La memorización del 31o transmisor elimina automáticamente de la memoria el primer transmisor memorizado.
 ¡ATENCIÓN! - Si el interruptor corredero de TTDMP está en “ON/OFF”, la función “Dimmer up” enciende el aparato de iluminación 

al 100% y la función “Dimmer down” apaga el aparato de iluminación.
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Tabla 2

Modo 1: asignar automáticamente los tres mandos indicados en la tabla a las primeras tres teclas del transmisor

Teclas Función Teclas Función

 / 1

2

3

4

Dimmer up  / 

1

2

3

4

Dimmer down

 / 

1

2

3

4

Toggle

1

2

3

4  ... -

Modo 2: asociar libremente uno de los mandos disponibles

Función Procedimiento Descripción

Dimmer up

1 presión breve de la tecla
( < 1 segundo )

• Si el aparato de iluminación está encendido: su luminosidad aumenta en un pequeño 
porcentaje, salvo que ya esté en el valor máximo. 
• Si el aparato de iluminación está apagado: se enciende al nivel de luminosidad anterior 
al apagado. 
• Si TTDMP se desconecta de la alimentación, el nivel de luminosidad memorizado tem-
poralmente en el último encendido se pierde y, al volver a conectarse la alimentación, el 
aparato se enciende al 100% del nivel de luminosidad.

1 presión prolongada de la 
tecla
( > 1 segundo )

• Si el aparato de iluminación está encendido: su luminosidad aumenta hasta cuando se 
suelta la tecla o hasta alcanzar el valor máximo programado (salvo que ya se encuentre 
en el valor máximo). 
• Si el aparato de iluminación está apagado: se enciende a partir del nivel de luminosidad 
anterior al apagado. 
• Si TTDMP se desconecta de la alimentación, el nivel de luminosidad memorizado tem-
poralmente en el último encendido se pierde y, al volver a conectarse la alimentación, el 
aparato se enciende al 100% del nivel de luminosidad.

Toggle cada presión de la tecla

• TTDMP enciende o apaga el aparato de iluminación conectado. Al encender el aparato 
de iluminación, el nivel de luminosidad será aquel anterior al apagado. 
• Si TTDMP se desconecta de la alimentación, el nivel de luminosidad memorizado tem-
poralmente en el último encendido se pierde y, al volver a conectarse la alimentación, el 
aparato se enciende al 100% del nivel de luminosidad.

Dimmer down

1 presión breve de la tecla  
( < 1 segundo )

• Si el aparato de iluminación está encendido: su luminosidad disminuye en un pequeño 
porcentaje, salvo que ya esté en el valor mínimo. 

1 presión prolongada de la 
tecla ( > 1 segundo )

• Si el aparato de iluminación está encendido: su luminosidad disminuye hasta el valor 
mínimo programado, salvo que ya esté en el valor mínimo. 

Dimmer up
Toggle
Dimmer down 
...

cada presión de la tecla • Las distintas funciones se ejecutan de modo alterno.

4.1 - Función “Slider” (transmisor)
La función “Slider” permite el encendido y la regulación dinámica de la luminosidad (sólo si el interruptor corredero de TTDMP está en posición 
“ON/OFF/Dimmer”): ver la Tabla 3.

Tabla 3

Procedimiento Descripción

Toque breve del slider Mando de posicionamiento absoluto

Desplazamiento sobre 
el slider

Progresión de mandos para regular la luminosidad de modo dinámico: envío de mandos independientemente de 
la posición del dedo

4.2 - LED
El Led de TTDMP emite varias señales tanto genéricas como durante los procedimientos de programación: ver la Tabla 4.

Tabla 4

Color Parpadeos Descripción

Verde

1 Al pulsar más de 8 segundos la tecla “Toggle” de un transmisor ya memorizado, indica el 
comienzo de una fase de asociación en “Modo 2”

2 Indican la ejecución correcta de un mando 
3 En el momento del encendido de TTDMP, indica que no se ha memorizado ningún 

transmisor

Rojo

1 Al intentar asociar un transmisor en “Modo 1”, indica la detección de otro transmisor en 
fase de asociación

2 Indican que se ha cometido un error
3 Durante la memorización o el borrado de un transmisor, indica que la memoria está blo-

queada
1 repetido Alarma por sobrecorriente
2 repetidos Alarma por sobretensión
3 repetidos Alarma por sobrecarga 
4 repetidos Alarma por sobretemperatura
5 repetidos Alarma por error interno
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LEYENDA

Símbolo Descripción

PARPADEO LED VERDE O LED ROJO EN 
DIMMER TTDMP 

PULSAR Y SOLTAR LA TECLA

MANTENER PULSADA LA TECLA

SOLTAR LA TECLA

MANTENER PULSADAS 
SIMULTÁNEAMENTE LAS TECLAS

SOLTAR SIMULTÁNEAMENTE LAS TECLAS

 
-
  

-
  

-
 TECLAS TRANSMISOR

PULSAR Y SOLTAR LA TECLA DESEADA 
DEL TRANSMISOR

MANTENER PULSADA LA TECLA 
DESEADA DEL TRANSMISOR

SOLTAR LA TECLA DESEADA DEL 
TRANSMISOR

OBSERVAR / ELEGIR

ESPERAR

MANTENER PULSADA LA TECLA PRO-
GRAMACIÓN DE TTDMP

SOLTAR LA TECLA PROGRAMACIÓN DE 
TTDMP

4.3.2 - Asociación de “Ulteriores transmisores”: Modo 1
Este procedimiento permite asociar a TTDMP más transmisores a tra-
vés del transmisor ya memorizado en “Modo 1” (sólo si la memoria no 
está bloqueada, ver el capítulo 4.6).

01.  NUEVO 
transmisor  

  
  

1  

led ROJO
 

02. ANTERIOR transmisor 
memorizado

x 3   
 

 

03. NUEVO
transmisor  

 
  

2  

led 
VERDE

 

 ¡Atención! - Si se observan 2 parpadeos en ROJO del led, 
la memorización no se realizó correctamente. En este caso, 
repetir el procedimiento desde el comienzo.

4.3.3 - Asociación de “Ulteriores transmisores”: Modo 2
Este procedimiento permite asociar a TTDMP un transmisor en “Mo-
do 2” teniendo otro transmisor ya memorizado (sólo si la memoria no 
está bloqueada, ver el capítulo 4.6).

01.
ANTERIOR 
transmisor 

memorizado  
 

1  

led VERDE
 

02.
ANTERIOR 
transmisor 

memorizado  
 

2  

led VERDE
 

03.
ANTERIOR
transmisor

ya memorizado
 

elegir la función deseada:

Dimmer Up > Toggle > Dimmer 
Down x 1

Dimmer Up x 2

Dimmer Down x 3

Toggle x 4

Nivel 1 de luminosidad (programado de 
fábrica al 25% del valor máximo) x 5

Nivel 2 de luminosidad (programado de 
fábrica al 50% del valor máximo) x 6

Nivel 3 de luminosidad (programado de 
fábrica al 75% del valor máximo) x 7

4.3 - Procedimiento de adquisición de los transmisores
4.3.1 - Asociación rápida de un transmisor
Este procedimiento permite asociar a TTDMP un transmisor en “Mo-
do 1” (sólo si la memoria no está bloqueada, ver el capítulo 4.6).

01.
led VERDE

02. en un plazo 
de 5 s  

2  
led 

VERDE  

 ¡Atención! - Si se observan 2 parpadeos en ROJO del led, 
la memorización no se realizó correctamente. En este caso, 
repetir el procedimiento desde el comienzo.

Para la programación de TTDMP utilizar la tecla como se ilustra en 
la imagen.

En este manual los procedimientos de programación se explican me-
diante iconos cuyo significado se indica en la “LEYENDA” siguiente:
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Nivel 4 de luminosidad (programado de 
fábrica al 100% del valor máximo) x 8

OFF x 9

ON x 10

04.
 

N  

led VERDE

N = número de veces que 
hay que pulsar la tecla del 
transmisor según la función 
elegida

05. nuevo 
transmisor

2  

led VERDE nuevo 
transmisor

 ¡Atención! - si se observan 2 leds ROJOS, la memorización 
no se realizó correctamente. En este caso, repetir el procedi-
miento desde el comienzo.

Nota 1: Se recomienda no asociar la tecla ■ del nuevo transmisor a la 
función de “Dimmer Up” o “Dimmer Down”.
Nota 2: Una tecla ya asociada a una función se puede reprogramar 
con otra función. 

4.4 - Borrado de la memoria
4.4.1 - Borrado total mediante “Transmisor memorizado”
Utilizando un transmisor memorizado en “Modo 1” es posible borrar la 
memoria total o parcialmente.

01.  
1  

led VERDE
 

02.  
2  

led VERDE
 

03.  
3  

led VERDE
 

04.  
4  

led VERDE
 

05.   
elegir la función deseada

Borrar sólo los 
transmisores

2  

led VERDE
 

Borrar sólo los 
parámetros

2  

led VERDE
 

Borrar los 
transmisores y 
los parámetros

2  

led VERDE
 

 ¡Atención! - Si se observan 2 parpadeos en ROJO del led, el 
borrado total de la memoria no se efectuó correctamente. En 
este caso, repetir el procedimiento desde el comienzo.

4.4.2 - Borrado total mediante tecla 
Con la tecla frontal del regulador de intensidad luminosa es posible 
restablecer los valores de fábrica de TTDMP; todos los parámetros 
memorizados anteriormente se pierden: 

01.
 

10 s

2  

led VERDE

 ¡Atención! - Si se observan 2 parpadeos en ROJO del led, el 
borrado total de la memoria no se efectuó correctamente. En 
este caso, repetir el procedimiento desde el comienzo.

4.5 - Programación de los niveles de luminosidad
4.5.1 - Programación mediante “Transmisor memorizado”
Para ejecutar este procedimiento es necesario tener un transmisor ya 
memorizado en “Modo 1”.
El nivel de luminosidad memorizado podrá recuperarse sólo después 
de asociarlo a una tecla de un transmisor programado en “Modo 2”.

01.  
1  

led VERDE
 

02.  
2  

led VERDE
 

03.
Utilizar las teclas  

p - q para regular la 
luminosidad

2  

led VERDE

04.
   

elegir la función deseada

Nivel 1  
2  

led VERDE
 

Nivel 2  
2  

led VERDE
 

Nivel 3  
2  

led VERDE  

Nivel 4  
2  

led VERDE
 

 ¡Atención! - Si se observan 2 parpadeos en ROJO del led, la 
memorización no se realizó correctamente. En este caso, repe-
tir el procedimiento desde el comienzo.

4.6 - Programación del bloqueo y desbloqueo de la memoria
El bloqueo de la memoria del dimmer TTDMP impide la memorización 
de nuevos transmisores, mientras que el desbloqueo la rehabilita. De 
fábrica la memoria está desbloqueada.

4.6.1 - Uso del “Transmisor memorizado”
Para ejecutar este procedimiento es necesario tener un transmisor ya 
memorizado en “Modo 1”.
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01.  1    led VERDE  

02.  2    led VERDE  

03.  3    led VERDE  

04.  4    led VERDE  

05.
   

elegir la función deseada

Bloquear 
memoria  

  2   

led VERDE
 

Desblo-
quear 
memoria      

  2   

led VERDE
 

 ¡Atención! - Si se observan 2 parpadeos en ROJO del led, 
la memorización no se realizó correctamente. En este caso, 
repetir el procedimiento desde el comienzo.

5 QUÉ HACER SI...

• Si en TTDMP parpadea repetidamente el led ROJO, verificar en la tabla 5 el tipo de problema y la solución posible:

Tabla 5

Color Parpadeos Descripción Resolución

Rojo

1 repetido Alarma por sobrecorriente Desconectar la alimentación a TTDMP y comprobar que la carga 
sea conforme a las características técnicas; luego reconectar la 
alimentación a TTDMP

2 repetidos Alarma por sobretensión Desconectar la alimentación a TTDMP y comprobar que la carga 
sea conforme a las características técnicas; luego reconectar la 
alimentación a TTDMP

3 repetidos Alarma por sobrecarga Desconectar la alimentación a TTDMP y comprobar que la carga 
sea conforme a las características técnicas; luego reconectar la 
alimentación a TTDMP

4 repetidos Alarma por sobretemperatura Desconectar la alimentación a TTDMP y comprobar que la carga 
sea conforme a las características técnicas. Esperar hasta que el 
dispositivo vuelva a estar por debajo del umbral de sobretemperatura 
y reconectar la alimentación a TTDMP

5 repetidos Alarma por error interno Desconectar la alimentación a TTDMP y comprobar que la carga 
sea conforme a las características técnicas; luego reconectar la 
alimentación a TTDMP

• Si TTDMP no funciona y el Led no parpadea, la causa podría ser 
el fusible de protección; en tal caso, sustituirlo como se indica en la 
figura al lado.
Ver las características técnicas del fusible en el capítulo 6.
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6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ADVERTENCIAS: • Todas las características técnicas indicadas se refieren 
a una temperatura ambiente de 20 °C (±5 °C). • Nice S.p.a. se reserva el 
derecho de modificar el producto en cualquier momento en que lo considere 
necesario, manteniendo las mismas funciones y el mismo uso.

TTDMP (modelo “italiano”)

Clavijas compatibles TIPO C: CEE 7/16 
(clavija europea)

TIPO L: CEI 23-
50 (italiana) de 
10 A (distancia 
19 mm) o de 16 
A (26 mm)

Tomas compatibles TIPO L: CEI 23-50 
de 16 A (italiana)

Toma multies-
tándar que com-
prende estándar 
TIPO L

Input

Tensión 230 Vca ±10%

Frecuencia 50 Hz

Consumo de potencia (stand-by) < 500 mW

Output

Tensión 230 Vca ±10%

Frecuencia 50 Hz

Máxima potencia compatible 350 W

Ambiente

Temperatura de funcionamiento -20 / + 40 °C

Temperatura de almacenaje -25 / + 70 °C

IP 20

Medidas 96 x 66 x 40 mm

Peso 150 g

Protecciones

Fusible Fusible retardado 
250 V - 3,15 A - 5 x 20 mm

Sobrecarga Desconexión automática

7 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

 ¡ATENCIÓN! - Algunas partes del producto pueden contener 
sustancias contaminantes o peligrosas que, de abandonarlas 
en el medio ambiente, podrían ejercer efectos perjudiciales en 
el medio ambiente y la salud humana.

Como lo indica el símbolo que aparece al lado, está 
prohibido eliminar este producto junto con los dese-
chos domésticos. Realice la recogida selectiva para la 
eliminación, según las normativas vigentes locales, o 
bien entregue el producto al vendedor cuando compre 
un nuevo producto equivalente.

 ¡ATENCIÓN!   Los reglamentos locales pueden prever sancio-
nes importantes en caso de eliminación ilegal de este producto.
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Declaración de conformidad CE
Declaración según la Directiva 1999/5/CE

Nota - El contenido de esta declaración corresponde a lo declarado en el documento oficial depositado en la sede de Nice S.p.a. y, en 
particular, a su última revisión disponible antes de la impresión de este manual. El texto ha sido readaptado por motivos de impresión. No 
obstante, se puede solicitar una copia de la declaración original a Nice S.p.a. (TV) I.

Número de declaración: 559/TTDMP  Revisión: 0  Idioma: ES 

Nombre del fabricante: NICE S.p.A.
Dirección: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italia
Persona autorizada para elaborar la documentación técnica: NICE S.p.A.
Tipo de producto: Dimmer pasante para luces
Modelo / Tipo: TTDMP
Accesorios: -

El que suscribe, Mauro Sordini, en su carácter de Chief Executive Officer, declara bajo su responsabilidad que el producto es conforme a 
los requisitos esenciales previstos por el artículo 3 de la siguiente directiva comunitaria, para el uso al cual los productos están destinados:
• Directiva 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equi-
pos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad, en virtud de las siguientes normas armonizadas:
· Protección de la salud (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
· Seguridad eléctrica (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011+A11:2009+A2:2013
· Compatibilidad electromagnética (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-3 V1.6.1:2013
· Espectro radio (art. 3(2)): EN 300 220-2 V2.4.1:2012

Además, el producto responde a las prescripciones de las siguientes directivas comunitarias:
• Directiva 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 12 de diciembre de 2006 relativa a la asimilación de las 
leyes de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a adoptarse dentro de los límites de tensión, según las siguientes 
normas armonizadas: EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010
• DIRECTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 15 de diciembre de 2004 relativa a la asimilación de 
las leyes de los Estados miembros sobre compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE, según las 
siguientes normas armonizadas:
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013

Oderzo, 19 de noviembre de 2015         Ing. Mauro Sordini 
(Chief Executive Officer)    
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Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com
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