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TRE720

Salvo modificaciones técnicas

Kit detector IR vía radio Quicklink,  blanco + 1 salida

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus KNX

Funciones

- Métodos de trabajo controlados por el Procesador µ

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

indicación de estado, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, acceso a escenas,

movimiento, acceso a escenas sin movimiento

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

- Función Party para la conexión durante 2 horas

- Con función Memory para la simulación de presencia

- Con bloqueo de teclas

- Preaviso de desconexión a mecanismos de regulación de luz

- Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla

- Acceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio

- La memorización de las escenas se puede proteger

- Funciones quicklink: conmutar, regular la luz 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA,

memoria, control forzado, maestro-esclavo

Mandos e indicadores

- Control remoto mediante transmisor quicklink

- Con teclas de configuración y de función

- Con tecla para conexión/desconexión/automático/memoria/función Party

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

Medida

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

Método de detección Infra-rojos

Detección

Cantidad niveles de detección 2

Ángulo de detección vertical 100 °

Distancia de detección frontal 16 m

Distancia de detección latarel 8 m
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Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material PC-ABS sin halógenos

Superficie mate

Gestión de la iluminación

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

Gestión de iluminación LED

LED Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED,

Con LED de configuración y de función, con LED de

funcionamiento y de estado rojo/verde/naranja

Instalación, montaje

Altura máxima de montaje 4 m

Conexión

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

Configuración

Sensibilidad de reacción, ajustable 10…100 %

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

Preaviso de desconexión sobre valor de regulación

de luz 50 % para

30 s

- El detector de movimiento (emisor) y el actuador de conmutación (receptor) se configuran en fábrica

para funcionar conjuntamente

Articulos proporcionados

Conexión a bus incluida si

- el kit consiste en un detector de movimiento KNX vía radio de 220° montado en superficie (TRE520) y

actuador 1módulo  montado en superficie (TRE201)

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 °

Seguridad

- Con protección para evitar el desmontaje

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5…45 °C

- Pequeño consumo energético

Identificación

Aplicaciones Detectores de movimiento, Sensores KNX vía radio
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