
MAGIC LED
250

P12-24

Regulador a interruptores 
con funcionamiento fácil 
e intuitivo. Al encender se 
produce un ascenso 
luminoso de 6 segundos. 
Para regular, durante el 
ascenso, cambiar el 
estado del interruptor en 
el nivel deseado. Una vez 
encendido, para apagar, 
cambiar de nuevo el 

estado del interruptor. 
COMPATIBLE AL 100% 
CON CUALQUIER LED 

REGULABLE.

230V (AC) - 250W Máx. LED REGULABLES,
HALÓGENOS E INCANDESCENCIA

Con pulsación corta 
enciende o apaga. 
Regula manteniendo 
pulsado. Memoria de 
último encendido y 
encendido desde mínimo 
manteniendo pulsado 
con luz apagada. Fácil 
conexión al poseer seis 

bornas.
Hasta 8A de carga.

12V a 24V (DC) - 8A Máx.

36,30€

39,80€

Regulador UNIVERSAL a interruptores
para cualquier LED regulable 

Regulador a pulsadores para tiras LED
de 12V-24V(DC)

Distribuidor:

Fabricado en España (Córdoba)

AISLADOR
A10

Evita por completo que 
algunas lámparas LED 
(flúor, bajo consumo, etc), 
queden un poco encendi-
das cuando se desconec-
tan. Se instala intercalán-
dolo antes de la primera 
bombilla, una pastilla por 
habitación, zona o circui-
to eléctrico. En comuni-

dades, uno por planta.

230V (AC) - 2000W Máx.
MULTICARGA

COMPATIBLE EXCLUSIVAMENTE CON INTERRUPTORES 
CON O SIN PILOTO Y TEMPORIZADORES MULTICARGA 

QUE NO REQUIERAN DE CARGA MÍNIMA.

17,90€

varilamp@varilamp.com 902 125 220

Aislador de doble polo
A10 R

CONTROL  LUMÍNICO

www.varilamp.com

MAGIC LED 250

¿Cómo regular LED con los mismos 
interruptores de una casa?

P12-24

¿Cómo regular cualquier
tira de LED de 12V a 24V?

A10

¿LED que no se apagan del 
todo?

SEGUR LED 250

¿Temporizar cualquier LED regulable 
con apagado progresivo?

T-UNI

¿Temporizar cualquier carga con
pulsador desde F ó N?

RM 230V¿Desea convertir su móvil
en un mando a distancia?

SOLUCIÓNPROBLEMA

MULTI DIMMER 250

¿Cómo regular perfectamente 
cualquier LED regulable?

Catálogo completo en:   www.varilamp.com

PATENTADO

PATENTADO



MULTI DIMMER
250

Regulador UNIVERSAL a 
pulsadores con memoria 
de último encendido, que 
varía la luminosidad y el 
consumo eléctrico desde 
un 1% a un 99%. Mantie-
ne memoria incluso tras 
corte de alimentación. 
Función de encendido de 
mínimo manteniendo 
pulsado con luz apagada. 
Ajuste de nivel mínimo 
que asegura compatibili-
dad total con cualquier 
lámpara LED regulable.

230V (AC) - 250W Máx. LED REGULABLES,
HALÓGENOS E INCANDESCENCIA

Control mediante pulsadores. Admite hasta 5 pulsa-
dores en paralelo con indicador luminoso (neón o 

LED) e ilimitado sin indicador luminoso.

Con una pulsación corta enciende o apaga la luz 
progresivamente. Manteniedo pulsado se produce la 
regulación, deteniéndose al llegar al máximo o 
mínimo. Una vez en el nivel mínimo, se podrá actuar 
sobre su ajuste para subir o bajar dicho nivel mínimo, 
dependiendo del tipo de lámpara que se esté regu-

lando.

Equipado con filtro específico para evitar que varios 
reguladores se interfieran entre sí.

COMPATIBLE AL 100% CON CUALQUIER LED 
REGULABLE

39,90€

Regulador UNIVERSAL a pulsadores
para cualquier LED regulable 

SEGUR LED
250

T-UNI

Apagado progresivo de 
15” que evita quedarse a 
oscuras de improviso. 
Posee “luz de limpieza” 
de 1 hora que se activa y 
desactiva pulsando 3 
veces en menos de 3 
segundos. Reiniciable en 
cualquier momento. Ajus-

table de 3” a 10’. 
COMPATIBLE AL 100% 
CON CUALQUIER LED 

REGULABLE.

230V (AC) - 250W Máx. 
LED REGULABLES, HALÓ-

GENOS E INCANDESCENCIA

Admite entrada de pulsa-
dor desde F ó N indistin-
tamente. Función luz de 
l i m p i e z a . E s q u e m a 
ESTÁNDAR a pulsadores 
y esquema EXTRACTOR 
para retardar su  apagado 
en baños al apagar la luz 
desde el interruptor. 

Ajustable de 3” a 10’.

IDEAL PARA BAÑOS Y 
ESCALERAS.

APTO PARA TODO TIPO 
DE CARGAS.

230V (AC) - 500W Máx.
MULTICARGA

31.84€

31,42€

Temporizador UNIVERSAL dual
para cualquier LED o carga

RM SHUKO

Relé Universal Bluetooth con contactos libres de 
tensión. Compatible con dispositivos Apple y Android. 
Controlable desde smartphone con la                           

APP Varilamp BT (gratuita). 
Tres modelos disponibles para cubrir multitud de 
aplicaciones, desde asociarlo a reguladores de pulsa-
ción, control de accesos, energía solar, vehículos, o 

como interruptor de multitud de dispositivos.

RM 12-24V : 12V A 24V (DC) - 10A Máx.
RM 230V : 230V (AC) - 10A Máx.

RM SHUKO : 230V (AC) - 10A Máx.

VARILAMP BT
Aplicación para smartphone 
que permite el control de 
cualquier versión de Relé 
Bluetooth. Posibilidad de 
selección del modo de funcio-
namiento como pulsador o 
como interruptor.
Cambio de contraseña por el 
usuario desde la misma APP.
Disponible gratis en tiendas 
oficiales.

69,02€

57,24€
86,36€

Relé UNIVERSAL multiuso por
teléfono móvil (Bluetooth)

RM 230V
RM 12-24V

Temporizador de seguridad para LED
regulables con apagado progresivo


