Hoja de datos de producto

EN -WM-ZB-P3D
EN-WM-ZB-P3D | Controladores

Áreas de aplicación
_ Oficinas
_ Asistencia sanitaria
_ Edificios públicos
_ Sector educativo

__

Beneficios del producto
_ Ahorro de energía de hasta un 75 % (en comparación con ECC + T8 sin sensores)
_ Sistema de gestión de la luz basado en ZigBee para la integración en sistemas de gestión de edificios
_ Acceso web desde cualquier parte del mundo y posibilidad de mantenimiento remoto

Características del producto
_ Control individual
_ Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
_ Programación inteligente, iluminación relacionada con la tarea, distribución de carga variable
_ Control de luz en tiempo real, análisis del consumo de energía y visualización de fallos de la lámpara
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Hoja de datos de producto
Datos técnicos

Datos eléctricos
Potencia de sistema [AGGR]

4W

Dimensiones y peso

__

Largo

72,0 mm

Ancho

20,0 mm

Alto

118,0 mm

Peso del producto

115,00 g

Temp. y condiciones de funcionamiento
Margen de temperatura ambiente

0…+40 °C

Capacidades
Interfaz DIM

ZigBee HA

Tipo de montaje

Montaje/Pared/Montaje techo

Certificados & Normas
Tipo de protección

IP20

Datos logísticos
Número estadístico de material

853710989900

Descarga datos
Fichero
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity Encelium Wireless Devices
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Hoja de datos de producto
Datos CAD
EN-WM-ZB-P3D - Wireless Manager - CAD Data IGS
Datos CAD 3-dim
EN-WM-ZB-P3D - Wireless Manager - CAD Data step

Logistical Data
Código del
producto

Descripción del producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x ancho x
alto)

Volúmen

Peso bruto

4052899957336

EN -WM-ZB-P3D

Embalaje de envío
10

264 mm x 167 mm x 225 mm

9.92 dm³

2309.00 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.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

__
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