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Salvo modificaciones técnicas

Módulo de 2 entradas vía radio Quicklink,  empotrar,  230V

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Módulo de bus extraíble no

- Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, 1 control de

teclas arriba/abajo, pulsador, 2 x alarma, indicación de estado

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

- funciones quicklink: interruptor, variación de intensidad luminosa, persianas, 2 escenas, interruptor

temporizado, pulsador contacto NA, prioridad, pulsador subida/bajada

Configuración

- Confeccionado, con cable de 4 conductores

Mandos e indicadores

Piloto luminoso Si

- Activación mediante, p. ej. interruptor, pulsador, sensor de viento, sensor de precipitación, interruptor

horario

- Con tecla de configuración

Conectividad

Protocolo vía radio KNX vía radio

Categoría receptores 2

- Con 2 entradas binarias independientes alimentadas por red para contactos libres de potencial

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Tensión

Tensión de entrada 5 V

Tensión de funcionamiento 230 V AC

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada 2

Corriente asignada por entrada 0,03 mA

Frecuencia

Frecuencia de transmisión 868 MHz

Radiofrecuencia de transmisión 868,3 MHz

Longitud

Dist. máx. de la conex. con pulsadores 5 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de

Intensidad nominal

0,9 W

Potencia de transmisión vía radio < 10 mW

TRB302B



Hoja de datos del producto

TRB302B

Salvo modificaciones técnicas

Endurancia

Transmisor duty cycle 1 %

Medida

Tensión de exploración de entrada por canal 5 V

Alcance

Campo máximo 30 m en la vivienda / 100 m en espacio abierto

Materiales, acabados, colores

Color Gris

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Dimensiones

Dimensiones(H A P) 48 x 53 x 30 mm

Dimensiones (Ø x alto) 53 x 27 mm

Gestión de iluminación LED

LED Con LED de configuración

Instalación, montaje

Tipo de montaje empotrado

Tipo de montaje Para el montaje detrás de mecanismos

incorporados a nivel

Conexión

Sección de conexión en cable flexible 0, 5 / 2, 5 mm²

Sección de conexión en cable rígido 0,5 / 2,5 mm²

Sección de conductor 0,75…2,5 mm²

Tipo de contactos en una entrada Botón pulsador / interruptor

- Con terminales atornillados

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

Cable

Longitud de cable binario prolongable hasta máx. 10 m

Longitud de cable 20 cm

Configuración

- Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED

Equipo

Cantidad canales de radio 2

Cantidad enlaces quicklink máx. 20 transmisores/receptores

Utilizar

Tiempo de impulso mín. 50 ms
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Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5…45 °C

- Pequeño consumo energético
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