Hoja de datos de producto

HIGH BAY | Sensores de movimiento con pulsador

Áreas de aplicación
_ Industria
_ Salas de producción

__

Beneficios del producto
_ Ahorro de energía de hasta un 35 % (en comparación con conmutación manual)

Características del producto
_ Sensor de movimiento con contacto de conmutación
_ De 3 a 10 m: identificación del movimiento de personas
_ De 3 a 13 m: identificación del movimiento de vehículos (p. ej. carretilla elevadora)
_ Tiempo de retardo de desconexión ajustable: de 30 s a 20 min
_ Consumo máximo de energía en modo stand-by: 0,25 W
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Datos técnicos

Datos eléctricos
Tensión nominal

120…277 V

Frecuencia de red

50…60 Hz

Potencia de sistema [AGGR]

0,60 W

Dimensiones y peso

__

Diámetro

116,0 mm

Alto

40,0 mm

Peso del producto

135,00 g

Colores y materiales
Color del producto

Blanco

Temp. y condiciones de funcionamiento
Margen de temperatura ambiente

-10…+70 °C

Capacidades
Regulable

No

Altura máxima de instalación

13 m

Zona de detección

18 m 1)

Ángulo de detección

100 ° 2)

Contacto de carga

5A

Tipo de montaje

Montaje/Techo

1) Máximo diámetro
2) Aproximadamente

Certificados & Normas
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Tipo de protección

IP20

Tipo de protección

II

Datos logísticos
Número estadístico de material

853650809000

Equipamiento / Accesorios
_ Apto para un máximo de 15 equipos de conexión electrónicos
_ Instalación posible mediante adaptadores de montaje

Descarga datos
Fichero
Folleto de ventas
335611_Energy saving
Folleto de ventas
Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
Folleto de ventas
Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
Declaración de conformidad
334824_Declaration of conformity &#150; Mounting Adapter

__

Declaración de conformidad
EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR
Indicación del instalación
334311_Technical instructions
Instrucción de montaje
334486_Mounting Adapter Technical instructions
Instrucción de montaje
334723_Technical instructions

Logistical Data
Código del
producto

Descripción del producto

4008321410078

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x ancho x
alto)

Volúmen

Peso bruto

Embalaje de envío
20

238 mm x 260 mm x 448 mm

27.72 dm³

3828.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío
puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su
múltiple.
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Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

__
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