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Salvo modificaciones técnicas

Estación meteorológica KNX GPS

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de producto analógico multifunción

Montaje En superficie

Funciones

Precipitación (sí/no) 1 bit

- Medición del viento, de precipitaciones, de la temperatura y de la luminosidad

- con 8 combinaciones lógicas Y y O

Mandos e indicadores

- Control para fachada

- Con tecla de programación

Conectividad

Salida de la señal no

- Con puertas lógicas para el enlace de los resultados de los valores límite

- Con módulos de bloqueo para el filtrado de objetos de entrada en función de los objetos de bloqueo

Tensión

Tensión auxiliar 12…40 V AC/DC

Tensión de servicio del BUS 21…32 V DC

Corriente eléctrica

Corriente nominal (incl. calefacción) 80 mA

Medida

Rango de medida de velocidad 0 / 35 m/s

Rango de medida de temperatura -30 / 80 °C

Rango de medición velocidad del viento 0…35 m/s

Rango de medición fuerza de viento 0…35 Bft

Detección

- con sensor de viento, precipitaciones, crepúsculo, temperatura y luminosidad

Dimensiones

Dimensiones(H A P) 77x96 x118mm

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad 0 / 150000 Lux

Rango de medición luminosidad 0…150 klx

Gestión de iluminación LED

LED Con LED rojo de programación
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Instalación, montaje

Tipo de montaje Para montaje mural y en mástil, Con abrazadera

para tubo para fijación a mástil

Conexión

- Con acoplador de bus integrado

- Con regletas enchufables para fuente de alimentación

- Conexión bus mediante terminal de conexión

Configuración

Modos de configuración posibles system

Hora con conmutación automática de los horarios de

verano/invierno, Temporizador de calendario,

Temporizador semanal

- Tiempo de retardo e histéresis ajustable

Equipo

- Con calefacción para modo Invierno

Seguridad

Índice de protección IP IP44

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30…50 °C

Temperatura

Rango de medición de la temperatura, lineal -30…80 °C

Identificación

Serie principal de diseño KNX

Instrucciones

Texto de la nota Preste atención a la correcta orientación y al

montaje independiente.
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