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TRC301B

Salvo modificaciones técnicas

Detector de apertura,  Quicklink

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Funciones

Módulo de bus extraíble no

- Funciones adicionales ETS: valor, tiempo de retardo, función teclas, estado de la batería

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

- Funciones quicklink: conmutar, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, control

forzado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso Piloto luminoso

- Con tecla de configuración

Conectividad

Protocolo vía radio KNX vía radio

Categoría receptores 2

Tensión

Tensión de entrada 3 V

Tensión de funcionamiento 3 V DC

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada 2

Frecuencia

Frecuencia de transmisión 868 MHz

Radiofrecuencia de transmisión 868,3 MHz

Potencia

Potencia de transmisión vía radio < 10 mW

Endurancia

Transmisor duty cycle 1 %

Alcance

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

Batería

Vida útil de la batería [años] ≈ 4

- Con 2 pilas alcalinas micro AAA LR03

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro
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Dimensiones

Profundidad del producto instalado 30 mm

Altura del producto instalado 26 mm

Anchura del producto instalado 138 mm

Distancia al imán máx. 5 mm

Gestión de iluminación LED

LED Con LED de configuración, Con LED de estado de

emisión, estado de batería y de control

Instalación, montaje

Tipo de montaje en superficie

Tipo de montaje con adaptadores para compensación de imanes

Conexión

- Con terminales roscados adicionales para contactos reed unidos por hilos

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

Configuración

- Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED

Articulos proporcionados

- Con almohadillas adhesivas para fijación

Equipo

Cantidad canales de radio 1

Cantidad enlaces quicklink máx. 20 transmisores/receptores

Seguridad

Índice de protección IP IP31

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 0…50 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -25…70 °C
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