
Estancas IP44 
Instrucciones de montaje IP44

Descripción

La gama

Instalación

Marcas de calidad y homologaciones

Especifi caciones técnicas 

Tensión AC 250V
Intensidad 10A; 10AX

Grado de protección IP20
Terminales Con tornillo o conexión rápida

Tomas Schuko

Tensión AC 250

Intensidad 16A

Número de polos Bipolar con conexión a tierra
Tipo de construcción  DIN49440-1

Grado de protección IP20, IP44 (ref. añadiendo el kit de sellado)

Protección infantil Sí

Terminales Con tornillo

- Series de mecanismos serie lumina
- Material: Termoplástico
- Acabado: Brillo/Mate
- Colores: Blanco polar, aluminio, antracita
- Bastidor: Metálico
- Garras: Incluidas

lumina soul
blanco polar, brillo

lumina intense
blanco polar, brillo

lumina intense
plata, mate

lumina intense
negro, mate

- Empotrar

Testado y certifi cado de acuerdo a

Mecanismos:
DIN EN 60669-1 (VDE0632 Teil 1):2009-10; EN 60669-:1999+ A1:2002 + A2:2008
IEC 60669-1 (ed.3);am1;am2

Tomas Schuko:
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2013-03
IEC60884-1(ed.3);am1;am2

VDE certificado, todos los 
artículos de la serie Berker para 
la cual este certificado es
posible, llevan esta marca.

Países bajos

Austria

Noruega

Francia

Dinamarca

Italia

Suecia

Canadá

Bélgica

USA

Polonia

Finlandia

Suiza

ENEC significa Certificación 
Eléctrica de Normas Europeas.
El número que sigue a la marca
representa la entidad certificadora. 
Por ejemplo, VDE:10

Verificación de una mayor tensión
con capacidad de soporte para la
conexión de dispositivos a la norma
DIN 49400 y 49441, equipos de 
instalación hechos con material a
prueba de golpes para un mayor 
condicionamiento de tensión mecánica

Fuente de alimentación de 
seguridad (unidad diesel VDE 
0107:1994-10), designada por la
placa central verde

Fuente de alimentación adicional
de seguridad (batería apoyado
VDE 0170:1994-10), designada
por la placa verde central

Muebles construcción / instalación.
Los dispositivos pueden montarse
en superficies con propiedades 
inflamables desconocidas..

Resistente a las llamas según VDE
0606 T1: 1984-1911, cumple con 
los requisitos de la VdS (Asociación
de Aseguradores de la Propiedad) 
para el montaje en madera.

Todos los artículos de este catálogo 
que estén bajo las regulaciones 
de la CE llevan la marca CE en la 
etiqueta de embalaje y en el propio
producto.

Designaciones / símbolos de aplicación

Lámpara incandescente

Lámpara fluorescente

Lámpara halógena de 12 V

Lámpara halógena de 230 V

Transformador electrónico

Transformador convencional

Caja de pared hueca

Designación para -25ºC a 40ºC 
de rango de temperatura.

X= lámpara fluorescente – 
corriente nominal

Ver pág. 62

Controlador de empotrar, altura 
de la instalación 1,1 m.

Controlador de empotrar, altura de
la instalación 2,5 m.

UP-Wächter Montagehöhe 2,2 m.

Relé con microcontacto
Diámetro de apertura
 
Elemento de circuito semiconductor

Tierra

Características del material

Los productos series berker 
no contienen ningún material 
hecho de PVC o halógeno, con 
la excepción de la membrana 
de sellado y el deslizador en la 
gama de superficie protegida de 
salpicaduras, así como las cajas 
de pared del sistema integrado.

Deslizador sin halógeno bajo 
petición

Determinación de graduaciones 
de color del Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung
e.V. (Instituto Alemán para la 
Certificación y Seguridad de la Calidad)

Procesamiento electrónico de 
datos, designado para circuitos
especiales por placa central roja
Warenzeichen/Marken

Marca registrada de SCHUKO
-Warenzeichenverband (Asociación
de marca registrada SCHUKO) 
e.V.; designa tomas de corriente 
de acuerdo a DIN VDE 0620-1 
y DIN 49440. Los terminales también 
sirven como conectores.

Marca registrada de 
Warenzeichenverband EDELSTAHL
ROSTFREI (Asociación de marcas
registradas de acero insoxidable).

Marca registrada de la Asociación
KNX cvba, Bruselas

Marca registrada de PERILEX-
Gemeinschaft e.V.

Tipos / Clases de protección

Sello de supresión de radio VDE

Aislamiento protección clase 2

(protección internacional)
Designado según DIN40050, 
IEC60529, la clase de protección
de un dispositivo para prevenir el
ingreso de objetos extraños y humedad

Protección contra el contacto entre 
partes y cables energizados o 
similares de más de 1 mm de diámetro
y salpicaduras de agua desde 
todas direcciones (protegido de 
contacto desde 1 mm, protegido 
de salpicaduras).

Protección contra depósitos de 
polvo dañinos y contra chorros de 
agua desde una boquilla dirigida
hacia la vivienda desde todas las 
direcciones (protegidos contra el 
polvo y chorros de agua).

Protección contra depósitos de 
polvo y chorros de agua fuertes 
procedentes de todas direcciones 
(resistente al polvo, resistente al agua).

Protección Clase III

Protección de explosiones, zona 11

IP44 – compatible, clase de protección
IP44 sólo se puede obtener si se
usa el kit de sellado adecuado.
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Las especificaciones técnicas que se dan 
aquí no son vinculantes. El manual de 
instrucciones suministrado con los productos 
se debe consultar en todos los casos.

Las ilustraciones, en especial en lo que 
respecta al color, tamaño, equipamiento, 
características de rendimiento de los 
productos, así como esquemas de 
conexiones / circuitos, no son vinculantes.
Nos reservamos el derecho de realizar 
modificaciones técnicas y formales en 
nuestros productos, en virtud del avance 
técnico.
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Material, colores y dimensiones

Dimensiones:
Marco 1 elemento
A 80 x H 80 mm, 1 elemento

Marcos de 2 a 5 elementos, 
para montaje en vertical u 
horizontal (ref. diferentes)
A 151 x H 80 mm, 2 elementos
A 222 x H 80 mm, 3 elementos
A 293 x H 80 mm, 4 elementos
A 364 x H 80 mm, 5 elementos

Acabados del marco tapas/teclas
tapas centrales

Plástico, brillo
Blanco polar similar a RAL 9016

Blanco polar brillo
Plástico, blanco polar brillo

Plástico, brillo
Blanco polar similar a RAL 9016
Plata similar a RAL 9006
Negro similar a RAL 9004

lumina soul
Información técnica   
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Material, colores y dimensiones

Blanco polar brillo
Plástico, blanco polar brillo

Dimensiones:

Marco 1 elemento
A 87,4 x H 87,4 mm, 1 elemento

Marcos de 2 a 5 elementos, 
para montaje en vertical u 
horizontal (ref. diferentes)
A 158,5 x H 87,4 mm, 2 elementos
A 229,8 x H 87,4 mm, 3 elementos
A 300,4 x H 87,4 mm, 4 elementos
A 371,4 x H 87,4 mm, 5 elementos

Plástico, brillo
Blanco polar similar a RAL 9016

Plástico, mate
Plata similar a RAL 9006
Negro similar a RAL 9004

Acabados del marco
tapas/teclas tapas centrales

Plástico, brillo
Blanco polar similar a RAL 9016

Plástico, mate
Plata similar a RAL 9006
Negro similar a RAL 9004

lumina intense
Información técnica   
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