
Hoja de datos del producto

TRE520

Salvo modificaciones técnicas

Detectores de movimiento IR vía radio Quicklink,  baterías,  blanco

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus KNX

Funciones

Tiempo de enclavamiento 10 s

- Métodos de trabajo controlados por el Procesador µ

- Funciones adicionales ETS: modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, valor de

regulación de luz, indicación de la luminosidad, acceso a escenas con movimiento, acceso a escenas

sin movimiento

- Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)

- Funciones quicklink: interruptor temporizador, tecla contacto NA

Mandos e indicadores

- Control remoto mediante transmisor quicklink

- Con tecla de configuración

Conectividad

Sistema bus, bus radio no

Sistema bus LON no

Sistema bus Powernet no

Número de entradas binarias 1

Protocolo vía radio KNX vía radio

Categoría receptores 2

Frecuencia

Radiofrecuencia de transmisión 868,3 MHz

Potencia

Potencia de transmisión vía radio < 10 mW

Endurancia

Transmisor duty cycle 1 %

Medida

Humedad del aire relativa (sin condensación) 0…65 % (sin condensación)

Método de detección Infra-rojos

Campo de detección, semioval ≈ 16 x 16 m

Alcance

Alcance frontal ≈ 16 m

Alcance lateral cada uno ≈ 8 m

Batería

Vida útil de la batería [años] ≈ 4

- Con 3 pilas alcalinas micro AAA LR03
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Puerta, tapa

Tapa Con elementos de obturación para limitar el campo

de detección

Detección

Cantidad niveles de detección 2

Angulo de detección 220 °

Ángulo de detección vertical 100 °

Distancia de detección frontal 16 m

Distancia de detección latarel 10 m

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material PC-ABS sin halógenos

Superficie mate

Dimensiones

Altura de montaje recomendada 2,5 m

Gestión de la iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable ≈ 5…1000 lx ,  funcionamiento diurno

Gestión de iluminación LED

LED Con indicación de la batería, Con LED de

configuración, Con indicación de detección LED

Instalación, montaje

Altura máxima de montaje 4 m

Tipo de montaje Para el montaje sobre paredes y techos, montaje en

esquinas con adaptador

Conexión

- Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP

Configuración

Sensibilidad de reacción, ajustable 20…100 %

Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable ≈ 1 s…3 h

- Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED

Articulos proporcionados

Conexión a bus incluida si

- Placa de soporte mural y material de fijación incluido en el contenido del suministro
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Equipo

Cantidad canales de radio 1

Número de circuitos 1

Cantidad enlaces quicklink máx. 20 transmisores/receptores

Transmisor duty cycle 1 %

Angulo de detección horizontal 220 °

- Puede pivotar verticalmente y girar horizontalmente

Seguridad

- Con protección contra la ocultación

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -20…55 °C

- Pequeño consumo energético

Identificación

Aplicaciones Detectores de movimiento, Sensores KNX vía radio
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