Características técnicas del producto
EE816
Detector de presencia 360º, monobloc, DALI / DSI
Detector de presencia 3600, para techo 1 canal, nivel de
detección regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 1min
a 1 hora. Diámetro de detección 7 m . 1 salida DALI/DSI .
Montaje empotrado. IP41

EE816
Arquitectura
Montaje

Empotrado

Funciones
- Solo se puede emplear como aparato individual
- Modos de funcionamiento: semiautomático, automático, aprendizaje, diurno, pasillo,
oficina, prueba
Compatibilidad
- En las estaciones supletorias BLC o de pulsador (contacto NA) puede conectarse y
desconectarse con activación retardada
Conectividad
- Salida DALI/DSI integrada
electrónicos DALI/DSI

(transmisión)

para

conmutar/controlar

24

balastos

Tensión
Tensión de funcionamiento

230 V~ +10%/-15%

Potencia
Potencia absorbida

~ 60 mW

- Ahorro energético mediante la conexión y desconexión de la luz en función de la
presencia y de la luminosidad
Alimentación
Tensión de alimentación

230V + 10% / -15%

Detección
Distancia de detección frontal
Distancia de detección latarel
Angulo de detección
Ángulo de detección
Ø campo de detección, a la altura de un escritorio
Ø campo de detección, a la altura del suelo
Diametro de zona de detección al suelo
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7m
6m
360 °
360 °
~5m
~7m
7m

Características técnicas del producto
EE816

Materiales, acabados, colores
Color

Blanco

Dimensiones
Dimensiones (Ø x alto)
Ø abertura de montaje
Altura de montaje recomendada
Espesor de pared de montaje

78 x 70 mm
60 63 mm
2,5 3,5 m
10 28 mm

Gestión de la iluminación
Rango de medida de luminosidad
Luminosidad de reacción, ajustable

5/1000 Lux
~ 5 1000 lx

Gestión de iluminación LED
- Con LED rojo y verde de confirmación/recepción
Instalación, montaje
Altura máxima de montaje

4m

- Con abrazadera elástica para instalación en techo
Conexión
Sección de conductor (flexible)
Sección de conductor (rígido)
Bornes de unión
Tipo de carga

0,5 1,5 mm²
0,5 1,5 mm²
según IEC 60669-1
24 balastros DALI/ DSI

- Con terminales roscados
Configuración
Regulación de sensibilidad
Rango de temporización
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable

No
1min bis 1Std
1 mn 1 h

- Con potenciómetro para el ajuste de la luminosidad de reacción y del tiempo de retardo a
la desconexión sin desmontaje
Equipo
Regulación de telecontrol

EE807, EE808

- Memorización de 4 valores de luminosidad de conexión individuales con transmisor
manual
Normas
Normas generales

IEC 60669-2-1

Seguridad
Índice de protección IP

IP41

Condiciones de uso
Temperatura de funcionamiento
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-10

45 °C
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Identificación
Aplicaciones
Serie principal de diseño
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Detectores de movimiento
DETECTORES DE MOVIMIENTO

