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EE810

Salvo modificaciones técnicas

Detector de presencia 1 canal,  nivel LUX y temporización ON

Detector de presencia hager, 3600, 1 canal, nivel de detección regulable de 5 a 1200 LUX y temporización

de 1 a 30 minutos. Superficie de detección 7x13 m . 1 salida ON/OFF . Montaje semiempotrado. IP41

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Funciones

Modo de funcionamiento Con 2 modos de funcionamiento: detector de

presencia o detector de techo

- Con comunicación entre equipos individuales con conexión en paralelo (creación de sistema detector)

Conectividad

- 1 salida electrónica (Triac) para activación de interruptor horario de escalera

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna 230 V

Frecuencia asignada 50 Hz

Tensión

Tensión de funcionamiento 230 V~ +10%/-15%

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación con cos φ = 0,8 máx. 16 A

Potencia

Potencia absorbida (standby) ≈ 1,2 W

Alcance

Campo máximo 12 m

Alimentación

Tensión de alimentación 230 V

Detección

Angulo de detección 360 °

Ángulo de detección 360 °

Ø campo de detección, a la altura de un escritorio ≈ 5 m

Distancia de detección frontal 7 m

Distancia de detección latarel 13 m

Materiales, acabados, colores

Color Blanco
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Dimensiones

Altura del producto instalado 31 mm

Longitud en mm 100 mm

Altura de montaje recomendada 2,5…3,5 m

Gestión de la iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable ≈ 5…1200 lx

Rango de medida de luminosidad 5 / 1200 Lux

- con balasto electrónico 580 W

Gestión de lámparas fluorescentes

Lámparas de bajo consumo 20 x 18 W

Lámparas fluorescentes compactas 20 x 18 W

- compensadas en paralelo 290 W

- compensadas en paralelo 290 W

Gestión de iluminación LED

Lámparas LED 230 V 20 x 18 W

LED Con LED rojo de diagnóstico y de ayuda al ajuste

Gestión de lámparas incandescentes

Lámparas halógenas 12 V 1500 W

Lámparas incandescentes y halógenas 230 V 2300 W

Instalación, montaje

Altura máxima de montaje 4 m

Tipo de montaje Para montaje en techo (también sobre caja

incorporada a nivel de 60)

Configuración

Rango de temporización 1 a 30 minutos

Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable ≈ 1…30 mn

Articulos proporcionados

- con adaptador para interruptor empotrado

Equipo

Área de supervisión máx. 162 m²

Seguridad

Índice de protección IP IP41

Clase de protección Clase II

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 0…45 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -10…60 °C

- Ahorro energético mediante la conexión y desconexión de la luz en función de la presencia y de la

luminosidad
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Identificación

Aplicaciones Detectores de movimiento

Serie principal de diseño DETECTORES DE MOVIMIENTO
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