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Interruptor crepuscular + célula superficie + int. horario diario,  1 conm., 16A

Interruptor crepuscular hager con célula de superficie EE003 e interruptor horario de ciclo diario. 1

contacto de salida conmutado 16A,230V, 50 Hz

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Carril DIN

Funciones

Reserva de marcha ≈ 200 h

- unidad mínima de temporización: 15 min

- con selector de automático/test/forzado ON/OFF

Mandos e indicadores

Tecla de presencia no

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Tensión

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

Corriente eléctrica

Corriente asignada de empleo en AC1 16 A

Corriente máxima para coseno de phi 0,6 10 A

Frecuencia

Rango de frecuencias 50…60 Hz

Longitud

Distancia máxima.de conexión entre receptor y

emisor

50m

Potencia

- conmutación Duo 1000 W

Pot. máx. en fluo no compen. por salida 1000 VA

Potencia consumida 1,5 VA

Potencia absorbida (en servicio) 1,5 VA

Potencia de iluminación incandescencia 2000 W

Potencia total disipada en condiciones de

Intensidad nominal

1,5 W

Potencia disipada por bobina 0,3 W

Poder de corte máximo en fluorescente

compensado paralelo

200 W

Poder de corte máximo en fluo compensado serie 1000 W
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Endurancia

Endurancia eléctrica con incandescencia en

número de ciclos

7500

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en

número de ciclos

50000

Endurancia eléctrica con fluorescencia

compensada paralelo en número de ciclos

4000

Endurancia eléctrica con fluorescencia

compensada serie en número de ciclos

7500

Medida

Precisión de marcha ± 6 min/año

Batería

Tiempo de carga para reserva de marcha 70

Alimentación

Tensión de alimentación 230 V

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 65 mm

Altura del producto instalado 85 mm

Anchura del producto instalado 88 mm

Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN

(RMD)

5 modules

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad 5 / 2000 Lux

Rango de medición luminosidad 5…2000 lx

Gestión de lámparas fluorescentes

Potencia Max.con tubos fluorescentes

compensados paralelo

200 VA

Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo

compensado en serie

1000 W

- compensadas en paralelo 200 W

Lámparas fluorescentes no compensadas 1000 W

Gestión de iluminación LED

LED Con LED de estado

Gestión de lámparas incandescentes

Potencia máxima con lámparas de incandescencia 2000 W

Lámparas incandescentes 230 V 2000 W

Lámparas halógenas 230 V 1000 W

Instalación, montaje

Tipo de montaje Carril DIN

Tipo de montaje para montaje en perfil DIN
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Conexión

Sección de conexión en cable flexible 0, 5 / 4 mm²

Sección de conexión en cable rígido 0, 5 / 4 mm²

Sección de conductor (flexible) 0,5…4 mm²

Sección de conductor (rígido) 0,5…4 mm²

Número de contactos 1

Tipo de contacto 1 conmutado

conexión conexión para sensor de luminosidad

- Con terminales roscados

Cable

- Cable length between twilight switch and brightness sensor max. 50 m

Configuración

Temportización del rearme 15 s

Temporización del disparo 60 s

Precisión de programación 15 mn

Hora Interruptor horario diario

- La luminosidad se puede modificar mediante potenciómetro

Equipo

Reserva de marcha 200h

- Encendido ajustable en el crepúsculo

- Con contacto inversor libre de potencial

Utilizar

Ciclo Diario

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10…50 °C

Precisión de marcha 6 min. / año

Temperatura de almacenamiento/transporte -20…60 °C

Identificación

Serie principal de diseño SISTEMAS ELECTRÓNICOS DOMÉSTICOS
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