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Hager incorpora más prestaciones en sus nuevos detectores de 
movimiento y presencia. 
 
 
Diseñados para el control automático de la iluminación, los nuevos detectores de movimiento EE840 y 
EE820 de Hager aportan seguridad (IP 55) y comodidad en la iluminación de espacios exteriores 
(accesos a viviendas y garajes) o interiores (vestíbulos de paso…), a la vez que aseguran un importante 
ahorro energético, tanto en aplicaciones residenciales como terciarias. 
 
Están equipados con lentes Fresnel, que garantizan una elevada sensibilidad de detección, y la 
regulación de temporización y luminosidad se realiza a través de potenciómetros.  
Gozan de una gran versatilidad, ya que operan en ángulos predefinidos de 140º, 200º y 360º,  
y pueden activar instalaciones de hasta 10A / 1500W de potencia.  
 
Su instalación es especialmente fácil y flexible, gracias a que disponen de accesorios que posibilitan su 
montaje en rincones, esquinas y techos. 
 
Los detectores de presencia EE815 y EE816, por su parte, son especialmente indicados para su 
aplicación en áreas de trabajo de edificios públicos y oficinas, salas de formación o conferencias, zonas 
de tránsito de cualquier tipo de inmueble,  e incluso en viviendas. 
 
Elegantes y discretos, fabricados con tecnologías de bajo consumo para reducir el coste energético, 
consiguen también una drástica reducción del gasto en iluminación en los lugares donde se instalan. 
 
La referencia EE816 incorpora los protocolos estándar DALI y DSI, y su ajuste puede hacerse local e 
individualmente, a través de potenciómetros o con un mando dedicado que permite al instalador realizar 
ajustes, pre-ajustes y memorizaciones de forma rápida, fácil y exacta, de gran ayuda durante los 
proyectos. 
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